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Sunass, el regulador
de los servicios de
saneamiento
a) ¿Qué es la Sunass y cuál es el
rol que cumple en el Sector
Saneamiento?
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» La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) es el organismo regulador que, actuando de manera técnica e
imparcial, contribuye a la prestación eficiente, equitativa, sostenible y
de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. En este sentido, su misión institucional es cautelar objetivamente los intereses de
los usuarios, de las empresas prestadoras y del Estado, promoviendo la
conservación y el uso racional del recurso hídrico y del medio ambiente en las 50 Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS).

b) ¿Cuáles son las funciones de 		
la Sunass?
» 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 empresas prestadoras, o a actividades bajo su ámbito
o de sus usuarios.

» Función reguladora, que le otorga la facultad de fijar las tarifas
de los servicios y actividades bajo su ámbito.
» Función supervisora, que le permite verificar el cumplimiento
de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de
las empresas prestadoras, así como verificar el cumplimiento de
cualquier disposición, mandato o resolución emitida por la Sunass o
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de cualquier obligación que se encuentre a cargo de dicha entidad o
actividad supervisada.

»

Función fiscalizadora y sancionadora, que le otorga la

facultad de imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas
prestadoras que realizan actividades sujetas a su competencia, por
el incumplimiento de las normas aplicables, de las disposiciones y/o
regulaciones dictadas por la Sunass y de las obligaciones contenidas
en los contratos de concesión.

» Función de solución de controversias y reclamos, que
autoriza a los órganos de la 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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c)	Visión, Misión y Objetivos
Estratégicos
Durante el 2012, la Sunass realizó un encomiable esfuerzo institucional
para formular su Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016, que contiene la Visión y Misión, así como los objetivos de largo plazo que espera
alcanzar en dicho periodo. Estos últimos identifican los cambios de
mayor impacto, tanto a nivel interno como en su entorno.
Es importante señalar que la formulación del plan estratégico institucional ha sido resultado de un trabajo corporativo y de consenso, que
contó con la participación de su Consejo Directivo, así como de cada
una de las gerencias y oficinas de la organización. Asimismo, el documento fue formulado en correspondencia y alineamiento al Plan Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y Políticas
Sectoriales vigentes.
VISIÓN DE FUTURO
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Ser el organismo regulador legitimado a nivel nacional y líder
en Latinoamérica que, actuando de manera técnica e imparcial,
contribuye a la prestación eficiente, equitativa, sostenible y de
calidad de los servicios de agua y saneamiento.
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MISIÓN INSTITUCIONAL

Sunass es el órgano regulador que contribuye al acceso y a la
calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, cautelando de forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios,
las empresas prestadoras y el Estado; promoviendo la conservación del ambiente.
En tal sentido, los cuatro objetivos estratégicos que orientan la gestión
de la Sunass son:
Calidad y acceso a los servicios: Contribuir a la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad y acceso a los servicios de agua potable y
alcantarillado a nivel nacional.
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Gestión del conocimiento del sistema regulatorio: Fortalecer la función normativa y de investigación sobre el sistema regulatorio de los
servicios de agua potable y alcantarillado.
Creación de valor público: Incrementar el conocimiento y la participación de la sociedad en el sistema regulatorio de los servicios de agua
potable y alcantarillado.
Gestión institucional: Contar con una gestión institucional transparente, eficiente y eficaz orientada a resultados.
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d) Entrevista al Presidente del
Consejo Directivo de la Sunass
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Fernando Momiy Hada:
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»» “Queremos lograr un mayor incremento
de la cobertura de agua y alcantarillado en el
país. Para ello, el sector saneamiento tiene que
cerrar no solo la brecha de infraestructura, sino
también la brecha regulatoria existente”.
Su amplia experiencia en cargos gerenciales
y técnicos desempeñados en el sector
público, especialmente en temas regulatorios
y particularmente en la Sunass, donde ha
sido Gerente de Administración y Finanzas,
Gerente General y Presidente del TRASS, le
permite como Presidente del Consejo Directivo
de la Sunass, asumir el reto de contribuir
significativamente a la mejora y fortalecimiento
del sector saneamiento y, consecuentemente,
a incrementar la cobertura del agua potable y
supervisar que esta sea de calidad.
¿En qué consiste la brecha regulatoria en saneamiento y cómo
podríamos cerrarla?
La normativa del sector saneamiento dispone que la Sunass regule
a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y las
actividades de prestación de servicios que estas realizan. Asimismo,
establece que todo municipio que tenga más de 15,000 habitantes
debe constituir una EPS. Sin embargo, si el municipio no cumple con
constituir una EPS, su población queda fuera del ámbito de regulación
de la Sunass.
Existe entonces un resquicio por el cual se evade la regulación. Para
corregir esto basta con modificar la norma, disponiendo que estén
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bajo el ámbito de la Sunass todas las actividades de prestación de
servicios de saneamiento a poblaciones mayores a 15,000 habitantes.
Con ello, todas las poblaciones urbanas, a partir de 15,000 habitantes,
independientemente de que sus servicios de saneamiento sean
brindados por una EPS o no, quedarían bajo el ámbito regulatorio de
la Sunass.
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¿Qué implicancias tiene para un centro urbano quedarse fuera del
ámbito regulatorio de la Sunass?
En primer lugar, implica que no hay control alguno respecto al servicio
que se le brinda a los usuarios, incluyendo la supervisión de la calidad
del agua, ¿con cuántas horas de continuidad se les abastece?, ¿qué
presión tienen las redes, quién resuelve sus reclamos?, etc.; y, en
segundo lugar, aunque no menos importante, es ¿qué tarifa se les
cobra y si esta garantiza la sostenibilidad de los servicios? Puede ser
que actualmente se esté pagando muy poco por el agua, pero ello va a
traer como consecuencia que la infraestructura no tenga la operación
y mantenimiento adecuados y esté destinada a colapsar en el futuro,
perjudicando no solo a los usuarios actuales, sino que también
compromete la viabilidad de la EPS.
¿Qué cantidad de personas están fuera del ámbito regulatorio de
la Sunass, a pesar de vivir en centros urbanos de más de 15,000
habitantes?
En el área urbana en el Perú, viven alrededor de 22.5 millones de
habitantes, de los cuales 18.5 millones están regulados, es decir
dentro del ámbito de las EPS. Entonces alrededor de cuatro millones
de personas no tienen regulación alguna. En este sentido, es urgente
cerrar esta brecha regulatoria.
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¿Y el ámbito rural?
En el ámbito rural, la situación es diferente y la prestación del servicio
tiene sus propias particularidades. El abastecimiento de agua y el
saneamiento requieren de tecnologías apropiadas y niveles de servicio
de acuerdo a las posibilidades de pago de su población. En este ámbito,
los gobiernos nacional, regional y local subsidian la infraestructura,
siendo importante fortalecer las capacidades de las comunidades para
la administración, operación y mantenimiento de los servicios, ya que
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en este ámbito la gestión de dichos servicios es a través de la población
organizada (JASS).
En el ámbito rural, los costos de regular serían superiores a los
beneficios que traería la regulación. Adicionalmente, es importante
tener en cuenta que las EPS no tienen capacidad técnica suficiente
para coadyuvar con soluciones para este ámbito poblacional.

El problema es que no basta con la infraestructura. Tan importante
como invertir en infraestructura de saneamiento es dotar a las EPS de
personal calificado para operarla. Si no invertimos en capacitar, pagar
bien a los funcionarios y trabajadores de las EPS y contratar a buenos
ingenieros y gerentes, estamos condenando al país a que de acá a
algunos años tengamos que invertir nuevamente grandes cantidades de
dinero en rehabilitar la infraestructura que hoy estamos construyendo.
Es paradójico que se haya invertido tanto en infraestructura y tan poco
en el personal que va a dedicarse a su operación y mantenimiento.
Otro aspecto importante que tiene que ver con los recursos humanos
es que si no tenemos buenos profesionales en las empresas, las
obras de infraestructura no se priorizan bien, y lo que es peor, no se
construyen de la manera adecuada, no se solucionan los problemas
operativos, no se llevan a cabo las correcciones a tiempo, etc.
Esto afecta la sostenibilidad de la prestación de los servicios de
saneamiento e impacta directamente en los usuarios pues una red mal
construida, una planta de tratamiento de agua potable mal hecha, una
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Se sigue invirtiendo en infraestructura. ¿Es esto suficiente para
mejorar la situación de las EPS?
La inversión en infraestructura es vital. El Plan Maestro Optimizado
(PMO) y los incrementos tarifarios y las metas de gestión, que evalúa
y aprueba la Sunass, contribuyen a cerrar la brecha de infraestructura
de saneamiento, así como a garantizar la sostenibilidad económica
de las EPS, pero los recursos internamente generados por ella son
insuficientes para cerrar esta brecha. Adicionalmente, se requiere de
inversión de los gobiernos nacional, regional y municipal, sobre todo
en agua y alcantarillado. Dar este servicio no solo es vital para la vida y
la salud, sino que además dignifica a las personas, dado que les permite
tener un lugar propio donde bañarse y hacer sus necesidades básicas.
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inadecuada decisión de inversión se traslada a los usuarios vía mayores
costos de operación y mantenimiento, agua de mala calidad o gastos
innecesarios. Debería establecerse requisitos para ocupar ciertos
cargos de las EPS y permitir que estas contraten personal calificado
para operar la infraestructura. Incluso podría encargarse a Servir la
selección del personal mejor calificado para las EPS grandes.
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¿Qué hace la Sunass para contribuir a cerrar la brecha de personal
calificado en las EPS?
Nosotros contribuimos permanentemente con fortalecer las
capacidades de los trabajadores de las EPS, pero como el mercado
del sector saneamiento ha ido decayendo, los más capacitados
buscan mejores oportunidades de ingreso y trabajo y como el sector
privado, particularmente la construcción y la minería han crecido
significativamente, los profesionales de las EPS migran continuamente.
El sector saneamiento tiene que ser atractivo para los profesionales
y técnicos. La Sunass incluso ha seleccionado Coordinadores
Regulatorios en las EPS, ha impartido cursos especializados y ha
brindado asesoría técnica para que estas puedan aplicar el Plan
Maestro Optimizado y mejorar su gestión, pero como los profesionales
dejan sus puestos, hay que volver a capacitar.
¿Cuál ha sido su reto este primer año al frente de la Sunass?
Durante el quinquenio anterior la Sunass estuvo muy enfocada en la
sostenibilidad económica de las EPS. Eso estuvo muy bien, de esta
forma se logró aprobar tarifas para 42 de las 50 EPS existentes en el
país, quedando aquellas EPS más complicadas tanto desde el punto de
vista de su sostenibilidad económica como de sus problemas político
sociales.
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Por nuestra parte, hemos vuelto a la supervisión y fiscalización de
aquello que es el aspecto central de las EPS, esto es la prestación de
servicio de calidad, lo cual pasa en primer término por la calidad del agua
que distribuyen. Las EPS tienen como responsabilidad fundamental y
primaria distribuir agua potable y si no cumplen con ello están faltando
a su deber primordial. Así, hemos dispuesto la evaluación de las 112
plantas de tratamiento de agua potable bajo el ámbito de prestación
de servicio de las EPS para supervisar la calidad del agua que están
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distribuyendo. Consecuentemente, hemos impuesto medidas
correctivas a muchas de ellas pues habían descuidado ese aspecto.
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Respecto a las tarifas y la intervención política, ¿qué nos puede
decir?
La Sunass es una entidad técnica y no se puede detener frente a
los problemas políticos que pueden demandar las actualizaciones
tarifarias. La decisión de aplicar las tarifas técnicas que emite la Sunass
es del Directorio de las EPS. Si éste asume la responsabilidad de poner
en riesgo la sostenibilidad de su EPS tendrá que responder por ello.
Es fácil calcular el daño causado por esta decisión, que no solamente
perjudica a la empresa, sino que finalmente afecta a los usuarios,
pues si la EPS no actualiza sus tarifas el servicio se deteriora y pronto
habrán colapsos de redes y de plantas de tratamiento que no podrán
ser asumidos por las EPS. Si se quiere hacer política y no aplicar las
tarifas de agua y alcantarillado, la Sunass no lo puede evitar pero hay
que identificar a los responsables para que rindan cuenta por ello.
Una decisión de este tipo pone en riesgo la prestación del servicio y
perjudica a los usuarios en el mediano y largo plazo.
Con ese panorama, ¿cómo podemos evaluar al sector saneamiento
en el país?
Bueno, el panorama se presenta muy complicado pero hay que trabajar
con profesionalismo, entusiasmo y mucha actitud. La Sunass cuenta
con un equipo de profesionales de primer nivel pero solo la acción del
organismo regulador no va a cambiar las cosas, hay que alinear los
objetivos, priorizar las intervenciones, ordenar el sector y corregir las
cosas que hay que corregir.
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e) Consejo Directivo
»» Es el órgano máximo de dirección de
nuestra institución. Según lo establecido en el
artículo 6° de la Ley N° 27332, las funciones
principales del Consejo Directivo de la
Sunass 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.
» Dr. Fernando MOMIY HADA,
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Presidente del Consejo Directivo de la Sunass desde el 5 de abril
de 2012. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) y Master en Administración de Empresas (Executive MBA) por la
Escuela de Post Grado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Cuenta
con estudios concluidos de Maestría en Regulación y Gestión de
Infraestructuras en la Universidad del Pacífico, 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 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 en la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Ha ocupado el cargo de Secretario Técnico del CEPRI
de Participación Ciudadana, Comité Especial de la COPRI - Comisión de
Promoción de la Inversión Privada (actualmente Proinversión).
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En nuestra institución anteriormente ha desempeñado los cargos
de Gerente de Administración y Finanzas, Presidente del Tribunal
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASS) y Gerente
General encargado.
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» Ing. Jorge Luis OLIVAREZ VEGA,
miembro del Consejo Directivo desde el 2 de julio de 2008. Es
ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con
estudios de Postgrado, con mención en Gestión Empresarial y Finanzas
y en Dirección Estratégica de Empresas, Maestría y Pre maestría en
Tratamiento de Agua y Reuso de Desechos, así como Maestría en
Ingeniería Hidráulica.
Ha desempeñado diversos cargos en entidades del sector saneamiento
como la propia Sunass y el Servicio Nacional de Abastecimiento de
Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), en las cuales ha ocupado el
cargo de Supervisor de la Gerencia de Políticas y Normas y Jefe (e)
del Área de Asesoría Técnica de la Gerencia del Sistema Operacional,
respectivamente.
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Desde el año 1994 es Secretario Técnico del Comité Técnico Permanente
de Saneamiento de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente,
se desempeña como catedrático de los cursos de Aprovechamiento de
Recursos Hídricos, Abastecimiento de Agua y Mecánica de Fluidos en
la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI. Además, tiene a su cargo
la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria y la sección de
Producción de Bienes y Servicios de dicha facultad.

» Dr. Julio BALTAZAR DURAND CARRIÓN,
miembro del Consejo Directivo desde el 22 de agosto de 2010 . Es
abogado y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Cuenta con experiencia en asesoría y consultoría en derecho
empresarial, civil-comercial, administrativo, competencia, protección
del consumidor y propiedad intelectual.
Es docente universitario a nivel de pregrado y posgrado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, la Universidad San Martín de Porres y la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es miembro de las
comisiones de estudio y consultas del Colegio de Abogados de Lima.
Tiene estudios de Doctorado en Gobierno y Política Pública en el
Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres (USMP),
de Postgrado en Propiedad Intelectual en la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, de Derecho Internacional en el Comité Jurídico
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Interamericano de la Organización de Estados Americanos, en Río
de Janeiro, Brasil, de Derecho de la Competencia en la Escuela
Iberoamericana de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia de España. Así también tiene estudios de Arbitraje,
Ambiente y Empresa en el Washington College of Law, American
University USA, de Derecho Empresarial, Planeamiento y Modelos de
Gerencia en ESAN, entre otros.
Ha desempeñado diversos cargos en entidades del sector público
como Vocal, Vicepresidente de la Sala de Defensa de la Competencia
del Tribunal del INDECOPI y Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del
Congreso de la República.
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Desde el mes de noviembre de 2004, labora como asesor legal del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), además de
haber sido designado como Director del Centro de Altos Estudios de la
misma institución.

» Dra. Marlene Amanda INGA CORONADO,
miembro del Consejo Directivo desde el 11 de abril de 2010. Es
abogada y tiene dos Maestrías de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP): una en Ciencias Políticas, con mención en Gestión
Pública, y otra de Derecho Internacional Económico. Ha cursado
estudios de Postgrado en Regulación de los Servicios Públicos y en
Finanzas y Derecho Empresarial en ESAN. Ha sido Gerente General
de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y ha
laborado en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,
tanto en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial como en la
Oficina General de Asesoría Jurídica.
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f) Organización
i. Organigrama

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SOLUCIóN DE reclamos

ÓRGANO DE
CONTROL

SECRETARIA TÉCNICA

GERENCIA GENERAL
CUERPOS COLEGIADOS
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GERENCIA DE
ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ÁREA DE GESTIÓN
CONTABLE Y
FINANCIERA

GERENCIA DE
USUARIOS

Área de
Servicios al
Usuario

Área de
Comunicaciones

ÁREA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE
REGULACIÓN
TARIFARIA

Área de
Regulación
Eps Mayores

Área de
Regulación
Eps Menores

GERENCIA DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN

Área de
Supervisión
Eps Mayores

GERENCIA DE
POLÍTICAS Y
NORMAS

Área de
Supervisión
Eps menores
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ii. Equipo Gerencial

» Eco. Alberto Rojas Morote
» Gerente General:
La Gerencia General es el órgano ejecutivo responsable de la marcha
administrativa y operativa de la Sunass y de la ejecución de los acuerdos
del Consejo Directivo y de las decisiones del Presidente de la Sunass.

Órganos Autónomos.
» Dr. Juan Carlos Zevillanos Garnica
» Presidente del TRASS:
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El Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos es el órgano
encargado de resolver, en segunda y última instancia administrativa,
los conflictos que surjan entre las EPS y los usuarios de los servicios de
saneamiento, respecto a la prestación de dichos servicios.

Órganos de Línea.
» Eco. Iván Lucich Larrauri
» Gerente de Regulación Tarifaria:
La Gerencia de Regulación Tarifaria es la encargada de evaluar y
proponer las fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias, niveles tarifarios,
reajustes tarifarios, niveles de cobertura y calidad de los servicios de
saneamiento, así como los precios de los servicios colaterales, para las
empresas prestadoras bajo el ámbito de la Sunass.
Asimismo, tiene como función evaluar y proponer los instrumentos y
metodología regulatorios requeridos para una mejor implementación
del sistema tarifario.

» Eco. Carlos Fierro Garcés
» Gerente de Supervisión y Fiscalización:
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La Gerencia de Supervisión y Fiscalización está encargada de hacer
cumplir los compromisos adquiridos por las Empresas Prestadoras
de Servicios de Saneamiento en lo referente a la prestación de sus
servicios.
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En tal sentido, supervisa que los servicios de saneamiento sean
prestados dentro de los rangos de calidad y tarifas establecidos.
Igualmente realiza el control de la calidad de agua brindada a la
población, así como la supervisión de otras obligaciones que asuman
las empresas prestadoras, vinculadas a la prestación de los servicios
de saneamiento.

» Eco. José Carlos Velarde Sacio
» Gerente de Políticas de Normas:
La Gerencia de Políticas y Normas es la encargada de conducir
el proceso de aprobación de las normas de la Sunass, así como de
administrar el proceso de análisis de impacto regulatorio, en base a las
propuestas normativas y los estudios proporcionados por las áreas de
la Sunass.

» Lic. Jose Luis Patiño Vera
» Gerente de Usuarios:
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La Gerencia de Usuarios es la encargada de planificar, ejecutar y
supervisar las acciones de comunicación de la Sunass relacionadas
con el Estado, los diferentes actores de la sociedad Civil y las empresas
prestadoras, así como ejecutar las labores relacionadas al Trámite
documentario, la Administración del Archivo Documental y el Centro
de Documentación de la institución.
También se encarga de brindar atención y orientación a los usuarios
de los servicios de saneamiento, reponder los requerimientos
de información de la institución, velar porque la comunicación,
información y atención a los usuarios en las empresas prestadoras,
sean brindadas en condiciones de calidad adecuada.

Órganos de Asesoramiento.
» Dr. Hector Ferrer Tafur
» Gerente de Asesoría Jurídica:
La Gerencia de Asesoría Jurídica es la encargada de asesorar y absolver consultas en materia legal que planteen las diferentes gerencias y
áreas de la institución, así como de ejercer y sustentar la defensa legal
de la Sunass y apersonarse con el Gerente General o el funcionario
responsable ante cualquier instancia judicial o administrativa.
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Órganos de Apoyo.
» CPC. Jorge Zeña López
» Gerente de Administración y Finanzas:
La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de prestar
el apoyo administrativo, financiero, logístico, de personal, contabilidad,
presupuesto, desarrollo organizacional y de tecnologías de la información
requerido para el cumplimiento de las funciones de la Sunass.

J) Nueva Identidad Visual
»
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Como parte de la política de incrementar el posicionamiento
de la Sunass en la mente de los actores del sector saneamiento, las
principales autoridades del país, los medios de comunicación y la
población en general, la nueva administración ha modificado la
identidad visual y la línea gráfica de la institución, incluyendo en ella
los colores emblemáticos que simbolizan al ser humano, la naturaleza,
el entorno urbano y el agua.

De este modo, la nueva identidad visual de la Sunass proyecta que “el
agua es vida”, por ello la gota que siempre la ha caracterizado ahora
es una “gota abrazada de vida”, constituyendo una simbología de
renovado compromiso con la sociedad y el ambiente, que servirá de
motivación adicional para seguir trabajando por el bienestar de todos
los peruanos.
Finalmente, a fin de revalorar nuestros recursos naturales, el nuevo
isotipo de la Sunass, el regulador del agua potable, es de un emblema
multicolor que grafica el impacto del agua en la vida y el compromiso
de responsabilidad social de la Sunass.
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Elementos de Diseño y Visual
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La Regulación Tarifaria:
Buscando la viabilidad
financiera, transparencia
y eficiencia en la gestión de
las EPS.
»» La función de regulación tarifaria de la Sunass es exclusiva y
excluyente, siendo ejercida por su Consejo Directivo, y tiene como órgano
de línea a la Gerencia de Regulación Tarifaria. Comprende los siguientes
aspectos: (i) Determinar las tarifas (formulas tarifarias y estructuras
tarifarias) de los servicios de saneamiento prestados por las EPS bajo su
ámbito; (ii) Establecer las metas de gestión para las EPS, en concordancia
con las tarifas aprobadas; (iii) Aprobar los costos de las unidades de
medida de las actividades de conforman los servicios colaterales; y (iv)
Aprobar las cláusulas contractuales sobre tarifas y niveles de cobertura y
calidad, a ser incorporadas en los contratos de concesión suscritos para
la prestación de servicios de saneamiento.

a) Monitoreo y asistencia a las EPS
»

Durante el año 2012, la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT)
de la Sunass ha participado en numerosas reuniones con las EPS, a
fin de brindarles asistencia técnica para que elaboren y apliquen su
respectivo Plan Maestro Optimizado (PMO).

De esta manera, en el 2012 se logró que diez EPS presentaran solicitudes
de aprobación de sus PMO e iniciarán el procedimiento de aprobación
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de la Fórmula Tarifaria (FT), Estructura Tarifaria (ET) y Metas de Gestión
(MG). Asimismo, la GRT realizó las actividades preliminares requeridas
para que otras EPS puedan presentar su PMO en el año 2013.
Las EPS asistidas fueron: SEDALIB, SEDAPAR, EMAQ, SEDACAJ, EMSA
PUNO, EMAPA HUACHO, EPS TACNA, SEDACUSCO, EPS MOYOBAMBA
y EMUSAP ABANCAY.

b) Planes Maestros Optimizados
(PMO) y Estudios Tarifarios.
i. Admisión a Trámite de los PMO.

En el año 2012, la GRT admitió a trámite las solicitudes de aprobación
de la FT, ET y MG, así como de determinación de los precios de los
servicios colaterales para el próximo quinquenio, de las empresas
SEDALIB S.A., EMAQ S.R.L., SEDAPAR S.A., EMSAPUNO S.A., SEDACAJ
S.A., EMAPA HUACHO S.A., SEDACUSCO S.A. y EPS TACNA S.A.
cuadro 1:
EPS que fueron admitidas a trámite – 2012
Nº

EPS	Resolución N°

Fecha de Publicación

1

SEDALIB S.A.

002-2012-Sunass-GRT

21 de junio de 2012

2

EMAQ S.R.L.

003-2012-Sunass-GRT

26 de junio de 2012

3

SEDAPAR S.A.

004-2012-Sunass-GRT

12 de agosto de 2012

4

EMSAPUNO S.A.

005-2012-Sunass-GRT

26 de agosto de 2012

5

SEDACAJ S.A.,

006-2012-Sunass-GRT

26 de agosto de 2012

6

EMAPA HUACHO S.A.

007-2012-Sunass-GRT

26 de agosto de 2012

7

SEDACUSCO S.A.

008-2012-Sunass-GRT

26 de setiembre de 2012

8

EPS TACNA S.A.

009-2012-Sunass-GRT

26 de octubre de 2012

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

ii. Proyectos de Resolución de Aprobación de

Estudios

Tarifarios
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Diario Oficial El Peruano y en nuestra página web institucional de los
siguientes proyectos de resolución de aprobación de la FT, ET y MG:
cuadro 2:
EPS con Proyectos de Resolución de Aprobación de Estudios
Tarifarios y Precios de Servicios Colaterales – 2012
Nº

EPS	Resolución N°

Fecha de Publicación

1

EMSAPA CALCA S.R.L.

009-2012-Sunass-CD

18 de febrero de 2012

2

EPS EMAQ S.R.L.

049-2012-Sunass-CD

9 de enero de 2013

Precios de Servicios Colaterales
3

EPS MOYOBAMBA S.R.L.

023-2012-Sunass-CD

8 de junio de 2012

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

iii. 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 los funcionarios
de la Sunass (básicamente de las gerencias de Usuarios y de
Regulación Tarifaria) presentan el proyecto de Estudio Tarifario, que
contiene los planes de mejora de gestión de la respectiva EPS, y dan
a conocer la situación actual tanto del servicio como de la empresa,
y sus propuestas de mejora soportadas en obras e 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, una mejora en la
prestación de sus servicios.
En tal sentido, en el año 2012 la Sunass efectuó cuatro audiencias
públicas, en tres de las cuales presentó proyectos de estudios
tarifarios y propuestas de precios por servicios colaterales, y en la
cuarta sólo presentó la respectiva propuesta de precios por servicios
colaterales. Es importante resaltar que en ninguna de las audiencias
públicas realizadas se generó conflictos sociales, como resultado
del trabajo de concientización previo realizado por la 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.
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cuadro 3:
Detalle de proyectos de Estudios Tarifarios y Precios por Servicios Colaterales de las EPS
Nº
EPS
Localidades
			
1

2

EPS MANTARO S.A.

EMAPACOP S.A.

3

EMSAPA CALCA S.R.L.

4

EPS MOYOBAMBA S.R.L.

Jauja, Concepción
Chupaca – Junín

Pucallpa – Ucayali

Calca – Cusco

Moyobamba – San
Martín

Proyecto
presentado

Período de acciones
Fecha de
de comunicación	Audiencia Pública

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta
de Precios por
Servicios Colaterales

Del 6 al 10 de
febrero

10 de febrero

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta
de Precios por
Servicios Colaterales

Del 20 al 24 de
febrero

24 de febrero

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta
de Precios por
Servicios Colaterales

Del 26 al 30 de
abril

30 de abril

Propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 25 al 28 de
junio

28 de junio

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración Propia.

De los aportes y comentarios realizados, se advierte que la población
se interesa por mayor información sobre los servicios de saneamiento
recibidos. En este sentido, se aprecia que en un porcentaje
considerable, los usuarios desconocen o desconfían de los esfuerzos
de sus empresas de agua y de sus autoridades para mejorar los
servicios existentes.
En este contexto, los usuarios comienzan a confiar en la presencia del
organismo regulador en los procesos de aprobación de tarifas y precios
de los servicios de saneamiento, a través de su función normativa, de
supervisión, fiscalización y sanción, complementada con la atención
de sus reclamos en segunda instancia administrativa.
iv. Aprobación de Estudios Tarifarios
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Durante el 2012 la Gerencia de Regulación Tarifaria elaboró fórmulas
tarifarias, estructuras tarifarias y metas de gestión para cinco EPS,
cuyos estudios tarifarios finales sustentaron las resoluciones de
aprobación respectivas del Consejo Directivo de la Sunass.
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cuadro 4:
EPS con Fórmula Tarifaria final – 2012
Nº

EPS	Resolución N°

1

EPS GRAU S.A

2
3

Fecha de Publicación

002-2012-Sunass-CD

13 de enero de 2012

EPS ILO S.A.

012-2012-Sunass-CD

24 de marzo de 2012

EMSAPA CALCA S.R.L

032-2012-Sunass-CD

28 de julio de 2012

4

EPS MANTARO S.A.

033-2012-Sunass-CD

28 de julio de 2012

5

EMAPACOP S.A.

037-2012-Sunass-CD

26 de setiembre de 2012

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

1. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad
Anónima - EPS GRAU S.A.-

Para establecer la propuesta de fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión a aplicar por la EPS GRAU S.A. en
el quinquenio 2012-2017, la GRT consideró la línea de base
operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable
y alcantarillado, elaborada por la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización de la Sunass (GSF), habiendo identificado las
acciones y programas a implementar para incrementar la
cobertura y calidad del servicio, así como lograr la sostenibilidad
financiera de la EPS.
El programa de inversiones aprobado a la EPS GRAU S.A. para
el referido quinquenio, que comprende obras de ampliación,
renovación y mejoramiento, asciende a S/. 126’650,722 (sin IGV),
incluyendo los costos directos de las obras y costos indirectos
(gastos generales, estudios, supervisión y utilidad). El 93.38% del
programa de inversiones será financiado con recursos propios,
6.58% con el pago de los usuarios por nuevas conexiones y el
0.04% restante con préstamos no concertados.
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cuadro 5:
Esquema de financiamiento de las inversiones por fuentes de financiamiento – EPS GRAU (S/.)
Fuentes de Financiamiento	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Donaciones
Préstamos no Concertados
Usuarios
Recursos internos
Total

Total

0

0

0

0

0

0

54,906

0

0

0

0

54,906

1,000,206

1,703,412

1,658,587

1,802,122

2,170,501

8,334,826

7,637,639

17,932,502

27,668,388

29,989,390

35,033,071

118,260,990

8,692,750

19,635,913

29,326,974

31,791,512

37,203,572

126,650,722

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Según los resultados obtenidos, utilizando el modelo de
regulación tarifaria establecido en el Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento, los incrementos de la
tarifa media requeridos por EPS GRAU S.A. para el primer año
ascienden a 9%, tanto para el servicio de agua potable como para
el de alcantarillado. Para el tercer año, los incrementos tarifarios
requeridos ascienden a 8% para el servicio de agua potable y
7.2% para alcantarillado.

cuadro 6:
Fórmula tarifaria de EPS GRAU (2012-2017), %
Servicios de Agua Potable
Servicios de Alcantarillado
Localidad
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Todas

9%

0%

8%

0%

0%

9%

0%

7,2%

0%

0%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Las metas de gestión que la EPS GRAU S.A., deberá alcanzar
en el quinquenio 2012-2017 para beneficio de sus usuarios, se
presentan a continuación:
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cuadro 7:
Metas de gestión de EPS GRAU S.A. – (2012-2017)
Metas de Gestión 	Unidad
de Medida

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

Incremento anual de conexiones
domiciliarias de agua potable

#

Por localidad

Incremento anual de conexiones
domiciliarias de alcantarillado

#

Por localidad

Incremento anual de
medidores nuevos

#

Por localidad

Incremento anual de medidores
repuestos y reemplazados

#

Por localidad

Agua no facturada

%

Continuidad
Presión mínima promedio

-

ANF

ANF - 3%

ANF - 5%

horas/día

Por localidad

m.c.a

Por localidad

ANF - 7%

ANF - 9%

Relación de trabajo

%

-

79%

74%

69%

66%

63%

Conexiones activas de agua potable

%

82%

83%

85%

86%

87%

88%

Actualización de Catastro Técnico
de Agua Potable y Alcantarillado

%

-

-

-

30%

70%

100%

Actualización de Catastro Comercial
de Agua Potable y Alcantarillado

%

-

-

-

30%

70%

100%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

2. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamientos de Ilo –
EPS ILO S.A.El programa de inversiones aprobado a la EPS Ilo S.A. para el
quinquenio 2012-2017 contempla la implementación de obras de
ampliación, renovación y mejoramiento de los sistemas por un
total de S/. 25’955,784 (sin IGV), incluyendo los costos directos
de las obras y costos indirectos (gastos generales, estudios,
supervisión y utilidad). Es preciso indicar que este monto no
incluye el costo de conexiones nuevas de agua potable y de
alcantarillado.
El referido programa de inversiones será financiado en un 87%
(S/.22’675,074) con donaciones del Gobierno Regional de Moquegua,
la Municipalidad Provincial de Ilo y el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, y el saldo de 13% (S/.3’280,710) con
recursos internamente generados por la empresa.
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cuadro 8:
Financiamiento de las inversiones (S/.)
Año	Donaciones

“Recursos Propios”

Total

Año 1

8.124.337

140.303

8.264.640

Año 2

12.034.434

688.064

12.722.498

Año 3

2.516.303

752.342

3.268.645

Año 4

0

1.000.000

1.000.000

Año 5

0

700.00

Total S/.

22.675.074

3.280.710

%

87%

13%

700.000
25.955.784
100.0%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

cuadro 9:
Estructura de financiamiento de las inversiones
		
Ministerio	Recursos
Gobierno Municipalidad
de Vivienda,
Propios de
Regional Provincial de Ilo	Construcción
EPS ILO
		
y Saneamiento
S.A.
52%

24%

11%

13%

Total

100%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Según los resultados obtenidos, utilizando el modelo de
regulación tarifaria establecido en el Reglamento de la Ley General
de Servicios de Saneamiento, los incrementos tarifarios de agua
potable y alcantarillado requeridos por EPS ILO S.A. para el primer
año regulatorio ascienden a 5,1% y 8,5%, respectivamente, tanto
para el servicio de agua potable como para el de alcantarillado.
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cuadro 10:
Incrementos tarifarios, %
	Año

Servicio de agua potable

Servicio de alcantarillado

1

5,1%

8,5%

2

0,0%

0,0%

3

0,0%

0,0%

4

0,0%

0,0%

5

0,0%

0,0%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Las metas de gestión asociadas a proyectos financiados con
recursos internamente generados por EPS ILO S.A., que esta
deberá alcanzar en el quinquenio 2012-2017 para beneficio de sus
usuarios, se presentan a continuación:

cuadro 11:
Metas de gestión de EPS ILO (Recursos Propios)
Metas de Gestión 	Unidad
			
de Medida
Incremento anual del número
de conexiones domiciliarias
de alcantarillado

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

Conexiones

-

-

240

259

181

Horas/día

12

12

12

12

12

m.c.a.

10

10

10

10

10

Relación de trabajo

Porcentaje

95

92

91

90

90

Conexiones activas de agua potable

Porcentaje

81

84

86

88

90

Actualización de Catastro Comercial
de Agua Potable y Alcantarillado

Porcentaje

-

50

100

100

100

Actualización de Catastro Técnico
de Agua Potable y Alcantarillado

Porcentaje

-

50

100

100

100

Litros
por segundo

-

-

75

76

77

Continuidad promedio
Presión mínima promedio

Promedio de tratamiento
de aguas residuales
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.
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De otro lado, las metas de gestión asociadas a proyectos
financiados con donaciones, que EPS ILO S.A. deberá alcanzar
cuando dichos proyectos entren en operación, en el transcurso
del quinquenio, se presentan a continuación:
cuadro 12:
Metas de gestión de EPS ILO S.A. (Condicionadas a Donaciones)
Metas de gestión 	Unidad
de Medida

Año T

Año T+2

Incremento anual de número
de conexiones domiciliarias
de agua potable

Conexiones

+159

-

Incremento anual de número
de conexiones domiciliarias
de agua potable

Conexiones

+159

-

Medidores

+8561

-

Puntos
porcentuales

-

ANF-15

Continuidad

Horas/día

-

+4

Relación de trabajo

Porcentaje

-

-19

Incremento anual del número
de medidores nuevos
Variación en agua no facturada

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.
Nota: “T” corresponde al año en el cual entra en operación los proyectos financiados con recursos donados,
realizándose la verificación del cumplimiento de las metas correspondientes. T+2 es el año “T” más dos años.

3. Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Calca Sociedad de Responsabilidad Limitada
– EMSAPA CALCA S.R.L.El programa de inversiones de EMSAPA CALCA aprobado para el
quinquenio 2012-2017 comprende obras de ampliación por un
total de S/. 161,494 (sin IGV.) y será financiado en un 100% con
recursos internamente generados por la empresa.
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cuadro 13:
Financiamiento de las inversiones (S/.)
	Año	Recursos propios
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
	Total S/.

4.984
23.307
38.827
43.243
51.132
161.494

Total
4.984
23.307
38.827
43.243
51.132
161.494

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Según los resultados obtenidos, utilizando el modelo de
regulación tarifaria establecido en el Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento, los incrementos de la
tarifa media requeridos por EMSAPA CALCA para el primer año
regulatorio ascienden a 6% tanto para el servicio de agua potable,
como para el de alcantarillado. Para el tercer año los incrementos
tarifarios requeridos ascienden a 4.1% para el servicio de agua
potable y 3.7% para alcantarillado.
cuadro 14:
Incrementos tarifarios, %
Año	CALCA
		
Servicio de agua
		
potable

Servicio de
alcantarillado

Año 1

6,0%

6,0%

Año 2

0,0%

0,0%

Año 3

4,1%

3,7%

Año 4

0,0%

0,0%

Año 5

0,0%

0,0%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.
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Adicionalmente, la EPS podrá acceder a los incrementos tarifarios
condicionados que se señalan en el Cuadro 22, cuando cumpla
las metas de gestión de los siguientes módulos, asociados a
proyectos financiados con donaciones:
cuadro 15:
Metas por módulos
Por el Servicio de
Módulos
		Agua Potable

Por el Servicio
de Alcantarillado

A : 556 nuevos
medidores

2,6%

2,6%

B : 556 nuevos
medidores

2,6%

2,6%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Las metas de gestión asociadas a proyectos financiados con
recursos internamente generados por EMSAPA CALCA, que esta
deberá alcanzar en el quinquenio 2012-2017, para beneficio de
sus usuarios, se presentan a continuación:
cuadro 16:
Metas de gestión a nivel empresa en el quinquenio
Metas de Gestión 	Unidad
de Medida

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

Conexiones activas de agua potable

%

78%

80%

80%

82%

83%

84%

Incremento anual de nuevos
medidores 1/

#

0

55

49

72

66

68

Hras.

13

14

14

14

14

14

Continuidad

1/ La instalación de medidores, para los dos primeros años regulatorios, tiene como finalidad realizar un estudio sobre el consumo promedio de los usuarios y determinar la
necesidad de un reordenamiento tarifario.
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

4. Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento
Municipal Mantaro S.A.- EPS MANTARO S. A.El Programa de Inversiones aprobado para EPS MANTARO S. A.
comprende obras de ampliación, renovación y mejoramiento por
un total de S/. 51’615,942 (sin IGV.) incluyendo los costos directos
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de las obras y costos indirectos (gastos generales, estudios,
supervisión y utilidad). De este monto, el 97% (S/.50’056,815)
corresponde al portafolio de inversiones donadas mediante el
Programa Agua Para Todos y la diferencia de 3% (S/.1’559,126) a
inversiones financiadas con recursos internamente generados.
cuadro 17:
Esquema de Financiamiento
Inversiones (S/.)
Localidad
JAUJA

Proyecto
Agua

		

Alcantarillado

		

Mejoramiento Institucional

		Total
CHUPACA	

Agua

		

Alcantarillado

		

Mejoramiento Institucional

		Total
CONCEPCIóN	

Agua

		

Alcantarillado

		

Mejoramiento Institucional

		Total
TOTAL 		

BASE
Recursos Propios

condicionado
Donado (APT)

Total (S/.)

226,600

11,588,680

11,815,280

0

13,229,879

13,229,879

528,600

0

528,600

755,200

24,818,559

25,573,759

50,000

7,284,963

7,334,963

0

8,187,903

8,187,903

120,000

0

120,000

170,000

15,472,866

15,642,866

56,401

3,441,841

3,498,242

366,126

6,323,549

6,689,675

211,400

0

211,400

633,927

9,765,390

10,399,317

1,559,126

50,056,815

51,615,942

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Según los resultados obtenidos, utilizando el modelo de
regulación tarifaria establecido en el Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento, los incrementos de la
tarifa media para el primer año ascienden a 6.5% tanto para
el servicio de agua potable, como para el de alcantarillado,
para las localidades de Jauja, Chupaca y Concepción. Para el
tercer año los incrementos tarifarios requeridos para dichas
localidades ascienden a 2.3% para el servicio de agua potable
y 2.5% para alcantarillado.
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cuadro 18:
Incremento tarifario para localidades de Jauja, Chupaca y Concepción
	Año regulatorio	Agua	Alcantarillado
Año 1

6,0%

6,0%

Año 2

0,0%

0,0%

Año 3

4,1%

3,7%

Año 4

0,0%

0,0%

Año 5

0,0%

0,0%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Adicionalmente, la EPS podrá acceder a los incrementos tarifarios
condicionados que se señalan en el Cuadro 26, cuando cumpla
las metas de gestión de los siguientes módulos, asociados a
proyectos financiados con donaciones:
cuadro 19:
Fórmula tarifaria condicionada para las localidades de Jauja, Chupaca y
Concepción
Proyectos	Agua	Alcantarillado
Módulo A: Componentes de agua
y alcantarillado

2,5%

2,5%

Módulo B: Componente
de alcantarillado: PTAR

10,0%

10,0%

Módulo C: Componentes
de agua y alcantarillado

11,1%

14,2%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

5. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Coronel Portillo S.A. - EMAPACOP S.A.-
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El programa de inversiones aprobado para EMAPACOP S.A. para
el quinquenio 2012-2017 comprende obras de ampliación por S/.
57.4 millones, mejoramiento y renovación por S/. 5.8 millones e
inversiones institucionales por S/. 3.5 millones: Dicho programa,
que incluye los costos directos de las obras y costos indirectos
(gastos generales, estudios, supervisión y utilidad), será
financiado en un 10.1% (S/. 6’755,337) con recursos internamente
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generados por la empresa y en un 89.9% (S/. 60’056’358) con
recursos no reembolsables (donaciones del Gobierno Regional
de Ucayali y de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo).
cuadro 20:
Financiamiento de las inversiones (S/.)
Año

BASE
Recursos
internamente
generados

CONDICIONADO
Recursos no
reembolsables

Total

Año 1

1,241,786

43,299,024

44,540,810

Año 2

1,344,887

15,731,543

17,076,430

Año 3

1,244,271

638,883

1,883,154

Año 4

1,367,036

327,746

1,694,782

Año 5
Total S/.

1,557,357

59,162

1,616,520

6,755,337

60,056,358

66,811,695

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Los incrementos de la tarifa media aprobados por la Sunass
para el cuarto año regulatorio en el escenario base con recursos
internamente generados ascienden a 5.2% para el servicio de
agua potable y 5.6% para el servicio de alcantarillado.
cuadro 21:
Incrementos tarifarios base, %
Año

Servicio de agua potable

Servicio de alcantarillado

1

0,0%

0,0%

2

0,0%

0,0%

3

0,0%

0,0%

4

5,2%

5,6%

5

0,0%

0,0%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

Adicionalmente, cuando entren en operación los proyectos
(módulos) ejecutados y/o financiados con recursos no reembolsables
(donaciones del Gobierno Regional de Ucayali y la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo), se aplicarán los incrementos tarifarios
condicionados que se presentan a continuación.
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cuadro 22:
Incrementos tarifarios condicionados, %
Módulo*
A

Requisitos para aplicar
las tarifas condicionadas
Una vez verificada la puesta en operación

		

de pozos por parte de la EPS.

		

Una vez verificada la puesta en operación

		

de la cámara de bombeo de desagüe

B

Por el servicio de
alcantarillado

6,5%

0.0%

3.0%

9,0%

4,2%

4.0%

5.0%

2,7%

y la instalación de 105 conexiones

		

nuevas de alcantarillado.

		

Una vez verificada la puesta en operación

		

de los pozos por parte de la EPS.

		

Una vez verificada la puesta en operación

		

de PTAR por parte de la EPS.

		

A no menos de un año de la puesta en

C

Por el servicio de
agua potable

operación de los pozos (Proyecto sector 10)

2,6%

y verificada la instalación de 550 conexiones

		

nuevas de agua potable.

		

A no menos de un año de la puesta en				

		

operación de la PTAR (Proyecto sector 10) y

		

verificada la instalación de 550 conexiones

		

nuevas de alcantarillado.

		

Una vez verificada la puesta en operación de

		

pozo por parte de la EPS.

		

Una vez verificada la puesta en operación de

		

PTAR por parte de la EPS.

		

A no menos de un año de la puesta en

D

operación de pozo (Proyecto habilitación

		

urbana) y verificada la instalación de 650

		

conexiones nuevas de agua potable.

		

A no menos de un año de la puesta en

		

operación de la PTAR (Proyecto habilitación

		

urbana) y verificada la instalación de 700

		

conexiones nuevas de alcantarillado.

1

3,5%

2,3%

8.0%

9.0%

6,3%

3,0%

10%

11%

4,5%

* Los módulos corresponden a los siguientes proyectos: módulo A SNIP 49594, módulo B SNIP 126696, módulo C SNIP 51932 y módulo D SNIP 20915.
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.
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Las metas de gestión asociadas a proyectos financiados con
recursos internamente generados por EMAPACOP S.A., que deberá
alcanzar en el quinquenio 2012-2017 para beneficio de sus usuarios,
se presentan a continuación:

cuadro 23:
Metas de gestión de EPS EMAPACOP S.A. para el siguiente quinquenio
Metas de Gestión 	Unidad
de Medida
Incremento anual del número de

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5

#

-

124

99

59

15

12

#

-

52

40

20

6

6

#

-

0

0

755

959

1,428

Continuidad promedio

Hora/día

-

C

C

C

C

C

Presión mínima

m.c.a

-

P

P

P

P

P

%

90.0

82

87

89

87

85

#

-

-

84

90

150

175

%

-

-

-

30

70

100

%

-

-

-

-

50

100

conexiones domiciliarias de agua potable
Incremento anual del número de
conexiones domiciliarias de alcantarillado
Incremento de medidores

Relación de Trabajo
Reducción de conexiones inactivas de
agua potable
Actualización de Catastro Comercial de
Agua Potable y Alcantarillado
Actualización de Catastro Técnico de
Agua Potable y Alcantarillado
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

v. Separación de Metas de Gestión

Del análisis realizado por la Sunass del nivel de cumplimiento de las
metas de gestión establecidas en las resoluciones tarifarias aprobadas
por el Consejo Directivo de la Sunass para las EPS, se determinó que
cerca del 50% de EPS registraban un Índice de Cumplimiento Global
de metas de gestión menor a 85%, teniendo como una de sus causas
principales el incumplimiento de los compromisos financieros y/o
los proyectos de inversión asumidos por terceros. Lo cual no era de
responsabilidad de las empresas.
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Es por ello que mediante Resolución de Consejo Directivo N°061-2011Sunass-CD se modificó el Reglamento General de Tarifas disponiendo
que la tarifa se descomponga en dos tramos: El primero, denominado
tarifa básica, que considera los costos e ingresos relacionados a los
proyectos que la empresa puede financiar con recursos internamente
generados por ella y el segundo tramo, denominado tarifa condicionada,
que incluye los costos e ingresos relacionados a los proyectos que son
financiados y/o ejecutados con recursos de terceros no reembolsables
(donaciones).
Adicionalmente, mediante Resolución de Consejo Directivo N°062-2011Sunass-CD se aprobaron los “Lineamientos para el Período de Transición
Relativo a las EPS no comprendidas en la Modificatoria de las Condiciones
de Aplicación del Modelo Regulatorio de Sunass”, que disponía que las
las metas de gestión de las EPS con Estudios Tarifarios vigentes podrían
separarse en las que dependen de recursos no reembolsables de terceros
(donaciones) y en aquellas asociadas a recursos internamente generados
por la empresa.
En virtud a ello, durante el año 2012, el Consejo Directivo de la Sunass
aprobó la separación de las metas de gestión de las siguientes EPS:
cuadro 24:
EPS con Separación de Metas de Gestión aprobada en 2012
Nº

EPS	Resolución N°

1

EPSSMU

001-2012-Sunass-CD

15 de enero de 2012

2

EPS CHAVIN S.A.

011-2012-Sunass-CD

19 de marzo de 2012

3

SEDAPAL S.A.

020-2012-Sunass-CD

27 de junio de 2012

4

EPSEL S.A.

024-2012-Sunass-CD

27 de junio de 2012
28 de julio de 2012

5

EPS SIERRA CENTRAL SRL

029-2012-Sunass-CD

6

EMPSSAPAL S.A.

030-2012-Sunass-CD

15 de julio de 2012

7

EMAPA SAN MARTIN S.A.

039-2012-Sunass-CD

26 de sept. de 2012

8

SEDAPAR RIOJA SRL

040-2012-Sunass-CD

26 de octubre de 2012

9

EMAPAVIGS SAC

041-2012-Sunass-CD

1 de nov. de 2012

10 EPS MARAÑON SRL

042-2012-Sunass-CD

24 de nov. de 2012

11

048-2012-Sunass-CD

9 de enero de 2012

SEDALORETO S.A.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.
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vi. Total de EPS con Estudios Tarifarios Aprobados.

Hasta fines del año 2012, la Sunass totalizó 43 Estudios Tarifarios
aprobados para igual número de Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento (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.
Ello constituye un avance significativo en la gestión de las EPS, que
están aplicando sus respectivos PMO, bajo la supervisión de la Sunass,
a fin de cumplir sus metas programadas.
cuadro 25
Total EPS con Estudios Tarifarios
Nº

EMPRESA	

N° de Resolución

1

ATUSA S.A.

012-2005-Sunass-CD

2

EMAPA HUACHO S.A.

067-2006-Sunass-CD

3

SEDACAJ S.A.

001-2007-Sunass-CD

4

SEDACUSCO S.A.

016-2007-Sunass-CD

5

SEDAPAR S.A.

041-2007-Sunass-CD

6

SEDALIB S.A.

058-2007-Sunass-CD

7

EPS TACNA S.A.

008-2009-Sunass-CD

8

EMUSAP ABANCAY

064-2007-Sunass-CD

9

EPS MOYOBAMBA

080-2007-Sunass-CD

10

EPSASA

087-2007-Sunass-CD

11

EPS CHAVIN S.A.

012-2008-Sunass-CD

12

EPS SIERRA CENTRAL

025-2008-Sunass-CD

13

SEDA HUÁNUCO S.A.

064-2008-Sunass-CD

14

EMUSAP S.R.L.

087-2008-Sunass-CD

15

SEDACHIMBOTE S.A.

102-2008-Sunass-CD

16

EPS SELVA CENTRAL

106-2008-Sunass-CD

17

SEDAM HUANCAYO

107-2008-Sunass-CD

18

EMAPA HUARAL S.A.

007-2009-Sunass-CD

19

SEMAPACH S.A.

019-2009-Sunass-CD

20

EPS MOQUEGUA

032-2009-Sunass-CD

21

SEDAJULIACA S.A.

036-2009-Sunass-CD

22

EMSAPA YAULI

037-2009-Sunass-CD

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.
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cuadro 26:
Total EPS con Estudios Tarifarios
Nº

EMPRESA	

N° de Resolución

24

SEMAPA BARRANCA

043-2009-Sunass-CD

25

EPS SEDALORETO S.A.

059-2009-Sunass-CD

26

EMAPA CAÑETE

019-2010-Sunass-CD

27

SEDAPAL

026-2010-Sunass-CD

28

SEDAPAR RIOJA

042-2010-Sunass-CD

29

EMSAP CHANKA

049-2010-Sunass-CD

30

EMAPAVIGSSAC

050-2010-Sunass-CD

31

EPSSMU S.R.L.

001-2011-Sunass-CD

32

EMPSSAPAL S.A.

024-2011-Sunass-CD

33

EMAPAB S.R.L.

032-2011-Sunass-CD

34

EMAPA SAN MARTIN S.A.

040-2011-Sunass-CD

35

EMAPICA S.A.

045-2011-Sunass-CD

36

EMAPAT S.R.L.

055-2011-Sunass-CD

37

EPS MARAÑON S.R.L.

057-2011-Sunass-CD

38

EMAPISCO S.A.

065-2011-Sunass-CD

39

EPS GRAU S.A.

002-2012-Sunass-CD

40

EPS ILO S.A.

012-2012-Sunass-CD

41

EMPSAPA CALCA S.R.L.

032-2012-Sunass-CD

42

EPS MANTARO S.A.

033-2012-Sunass-CD

43

EMAPACOP S.A.

037-2012-Sunass-CD

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

vii. Ajuste por Inflación: Tarifas y Precios de Servicios
Colaterales

Durante el 2012, ocho EPS ajustaron por inflación sus tarifas y precios
de sus servicios colaterales, en función del Índice de Precios al por
Mayor (IPM).
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cuadro 27
EPS que ajustaron tarifas por inflación
Nº		
EPS
			

Período de	Ajuste
acumulación
a aplicar

1

SEDAPAL

May 11 - Abr 12

3.08%

2

EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA

May 11 - Abr 12

3.08%

3

EPSASA

May 11 - Abr 12

3.08%

4

EPS SIERRA CENTRAL S.R.LTDA

May 11 - Abr 12

3.08%

5

SEMAPACH S.A.

May 11 - Abr 12

3.08%

6

SEDAPAR RIOJA S.R.LTDA

May 11 - Abr 12

3.08%

7

EMAPAVIGSSA

May 11 - Abr 12

3.08%

8

EMSAP CHANKA S.R.LTDA

May 11 - Abr 12

3.08%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. Elaboración propia.

c) Plan Contable y Manual de
Contabilidad Regulatoria
» La contabilidad regulatoria es un instrumento que permite reducir
las asimetrías de información entre el organismo regulador y las
empresas reguladas, teniendo como objetivos:
» Separar los costos de las actividades reguladas y no 			
reguladas.

» Facilitar el cumplimiento de las funciones de regulación y 		
»

supervisión.
Contar con información más estandarizada y verificable de 		
las actividades de las empresas reguladas.

Todo ello contribuye a satisfacer los requisitos de información necesarios
para cumplir con los objetivos regulatorios: sostenibilidad, eficiencia
asignativa, eficiencia productiva y equidad.
En este contexto, mediante Resolución de Consejo Directivo N°022-2011Sunass-CD y sus modificatorias (RCD: N°063-2011-Sunass-CD, N°0192012-Sunass-CD y N° 045-2012-Sunass-CD) la Sunass aprobó el Plan
Contable y Manual de Contabilidad Regulatoria a ser aplicados por las
EPS a partir del 1 de enero de 2014.
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d) Proyectos Normativos
» Durante el año 2012, la Sunass emitió comentarios y/o observaciones
sobre Proyectos de Ley relacionados con aspectos tarifarios:
i.	Proyecto de Ley Nº 261/2011-CR, que propone otorgar
transparencia a las modificaciones y adendas a los contratos de
concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios
públicos. El objetivo de esta iniciativa legislativa es garantizar la
seguridad jurídica y el costo – beneficio para el Estado en sus diversos
niveles de gobierno nacional, regional y local en los contratos de
concesión de obras de infraestructura y de servicios públicos que
celebre con los particulares. En general, la opinión del regulador fue
favorable, aunque aclarando que la propuesta no debería aplicarse a
los contratos de concesión vigentes.
ii.	Proyecto de Ley Nº 296/2011-CR, que propone la amnistía,
fraccionamiento, regularización, sinceramiento y compensación de
deudas tributarias de las EPS. Entre los objetivos que plantea esta
iniciativa legislativa se pueden señalar los siguientes: (i) liberar a
las EPS de los recargos por concepto de intereses, multas y gastos
administrativos, por las deudas administradas por la SUNAT; y (ii)
exonerar a las EPS del Impuesto a la Renta a las donaciones y/o
transferencias financieras que estas perciban y que estén destinadas
exclusivamente a la prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado directamente al usuario. En general, la opinión de la
Sunass fue favorable, aunque señaló que correspondía al sector
economía y finanzas analizar y determinar la viabilidad de la
propuesta.
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iii.	Proyecto de Ley N° 683/2011-CR, que propone prohibir el cobro
de comisiones al consumidor o usuario por el pago de los servicios
de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. La opinión de la
Sunass fue desfavorable, considerando que, según la Constitución
Política del Perú, existe libertad de contratar a las partes, es decir,
el usuario es libre de decidir qué modalidad de pago y qué entidad
del sistema financiero o comercial utiliza para la cancelación de sus
recibos (con costo o sin costo).
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iv.	Proyecto de Ley Nº 740/2011-CR, que propone facilitar las
donaciones destinadas a la realización de estudios o ejecución de
proyectos u obras de saneamiento de carácter y utilidad pública.
La iniciativa legislativa tiene como objetivo facilitar la expansión de
los servicios de saneamiento, a fin de mejorar la calidad de vida de
los sectores más pobres de la población, planteando que las EPS
sean exoneradas del pago del Impuesto a la Renta, producto de las
donaciones destinadas a la realización de estudios o ejecución de
proyectos de saneamiento. La Sunass opinó favorablemente, por cuanto
la propuesta legislativa coadyuvaba a lograr el acceso universal a los
servicios de saneamiento y, con ello, contribuir a la disminución de los
índices de pobreza, principalmente en el interior del país.
v.	Proyecto de Ley N°1293/2011-PE, que propone la Ley de
Modernización de los Servicios de Saneamiento del Perú, con el objetivo
de establecer medidas orientadas al incremento de la cobertura,
al aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de los servicios de
saneamiento en el ámbito nacional, promoviendo el desarrollo, la
protección del medio ambiente y la inclusión social. En general, la
opinión de la Sunass fue favorable teniendo en cuenta el objetivo de la
propuesta, aunque realizó algunas observaciones, como: exceptuar de
manera expresa del Régimen de Apoyo Transitorio a las EPS constituidas
a partir de procesos de promoción de inversión privada, pues éstas se
rigen mediante contratos de concesión. Además, debido al plazo máximo
de doce años planteado para el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), se
precisó que era muy corto para promover la participación privada bajo
el esquema de concesión. Por otro lado, se propuso no ser parte del
Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los
Servicios de Saneamiento (OTASS), a fin de no afectar la independencia
e idoneidad del organismo regulador (la Sunass establece metas de
gestión a las EPS, cuyo incumplimiento es considerado causal de
entrada de las EPS al RAT). Finalmente, se recomendó que los proyectos
de saneamiento a ser financiados por el gobierno central, gobiernos
locales y regionales, así como por terceros mediante donaciones, no
deben incorporarse al Plan Maestro Optimizado después de la fijación
y/o revisión de tarifas, sino que dichos proyectos deben de provenir de
los respectivos PMO de las EPS, aprobados por el regulador. Ello a fin
de posibilitar que sean costo-eficientes, concordantes con el nivel y la
estructura tarifaria aprobada por la Sunass y no se afecte la sostenibilidad
financiera de las EPS.
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La Supervisión
y Fiscalización:
Procurando
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calidad de los
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La Supervisión y Fiscalización:
Procurando mejorar la
calidad de los servicios
»» La Sunass, al tener a su cargo la verificación del cumplimiento de
las obligaciones legales, normativas y contractuales, así como la etapa
instructiva de la función fiscalizadora a las EPS, asume un compromiso
de servicio a la sociedad, con la responsabilidad de determinar si
efectivamente las EPS cumplen con prestar el servicio en los niveles
de calidad y cobertura, definidos por el regulador, así como aplicar las
acciones correctivas o sanciones en los casos que sea necesario.
Gráfico 1:
Evolución mensual del número de supervisiones de campo – 2010,
2011, 2012

a) Supervisión a
EPS.
» La Sunass, a través de su Gerencia de Supervisión y Fiscalización
(GSF), verifica el cumplimiento de
las obligaciones legales, técnicas
y contractuales por parte de las
entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), respecto a la prestación de servicios
de saneamiento. Además cumple
la labor de supervisión de manera
permanente, empleando dos modalidades: de sede y de campo.
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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En el 2012, la supervisión de campo se incrementó en 48%, con relación
al año 2011, debido a las mayores supervisiones realizadas de la calidad
del agua suministrada a la población de localidades a las que no se
llegaba de manera habitual.

capitulo iii LA SUPERVISION Y FISCALIZACION: PROCURANDO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Gráfico 2:
Evolución mensual del número de supervisiones de sede – 2010,
2011, 2012
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0
2
5

1
4
9

3
9
13

4
12
19

7
15
23

7
19
24

8
21
27

9
24
32

11
26
38

13
32
41

18
36
42

22
43
48

60
50
40
30
20
10
0
2010
2011
2012

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

La Supervisión de sede, durante el 2012, también superó el número
registrado en el año 2011, debido a las mayores supervisiones
efectuadas de verificación del cumplimiento de las metas de gestión y
la conformación del fondo de inversiones (según lo establecido en los
estudios tarifarios), así como la realización de acciones de supervisión
preventiva y atención de denuncias.
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i.

Supervisiones Normativas
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Los aspectos materia de supervisión normativa se refieren a temas
comerciales, técnicos operacionales, obligaciones contenidas en
contratos de concesión y explotación, así como otras obligaciones
derivadas del marco legal vigente, relativas a la prestación de los
servicios de saneamiento.

Gráfico 3:
Número de supervisiones normativas durante 2012
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

ii.

Supervisiones de Metas de Gestión

Los aspectos materia de supervisión de metas de gestión se
refieren a los compromisos que asumen las EPS en los Estudios
Tarifarios aprobados por la Sunass.

61

capitulo iii LA SUPERVISION Y FISCALIZACION: PROCURANDO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Durante el 2012, la GSF realizó la supervisión del cumplimiento
de metas de gestión establecidas en los estudios tarifarios de 36
EPS, determinando que en el 50% de los casos estas alcanzaron
un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión
superior al 85%. Es preciso mencionar que para acceder, de
manera proporcional, al incremento tarifario previsto en el Plan
Maestro Optimizado (PMO) es necesario obtener un Índice de
Cumplimiento Global (ICG) igual o mayor a 85%.

Gráfico 4:
Porcentaje de EPS evaluadas con ICG>=85%
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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Asimismo, en el año 2012, el Índice de Cumplimiento Global
(ICG) promedio obtenido por las EPS fue de 81.75%, superior al
registrado en el año 2011 de 75.88%, lo que demuestra que, a pesar
de las dificultades presentadas para el cumplimiento de las metas
de gestión, en promedio las EPS han tenido un mejor desempeño.
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cuadro 28:
Índice de cumplimiento global de las metas de gestión de las EPS
evaluadas en el 2012.
Tipo	ICG (%)

EMUSAP AMAZONAS

P

87,00

SEDA HUANUCO S.A.

G

90,00

EPS SEDALORETO S.A.

G

57,00

EMAPA CAÑETE S.A.

M

46,08

EPSSMU S.R.LTDA

P

100,00

AGUAS DE TUMBES S.A.

M

96,40

SEDACAJ S.A.

M

68,50

EPS TACNA S.A.

G

90,92

EMAPAVIGS S.A.C.

P

92,00

SEDACHIMBOTE S.A.

G

83,30

EPSASA		

G

77,00

EMAPA SAN MARTIN S.A.

M

65,80

SEMAPACH S.A.

G

100,00

EPS SELVA CENTRAL S.A.

M

49,60

EMAPA MOYOBAMBA S.R.LTDA.

P

64,44

EPS MOQUEGUA S.A.

M

100,00

EMAPA HUARAL S.A.

M

77,30

EMAPA HUACHO S.A.

M

62,60

SEDAPAL S.A.

S

79,12

EPSEL S.A.

G

100,00

SEDAPAR S.A.

G

92,34

SEDACUSCO S.A.

G

82,50

EPS CHAVIN S.A.

M

95,21

EMAPAB S.R.LTDA.

P

100,00

SEMAPA BARRANCA S.A.

M

91,00
59,36

EMAPICA S.A.

G

EMPSSAPAL S.A.

P

93,52

EPS SIERRA CENTRAL S.A.

P

100,00

SEDAJULIACA S.A.

G

20,44

EMUSAP ABANCAY

P

99,60

EMSAP CHANKA

P

85,71

SEDAM HUANCAYO S.A.

G

93,00

EMSAPA YAULI	

P

80,00

SEDAPAR S.R.L. (Rioja)

P

99,77

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
Leyenda: P= EPS Pequeña; M= EPS Mediana; G= EPS Grande
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EPS
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iii.

Supervisiones Preventivas.
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La supervisión preventiva tiene por objeto evaluar y orientar a la
EPS de manera anticipada, acerca de la aplicación y cumplimiento
en su oportunidad por parte de ellas de las obligaciones técnicas,
legales y contractuales que por tener plazo para su cumplimiento
aún no le son exigibles.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento General de
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, en el año 2012, se
realizaron cinco (5) supervisiones preventivas.

cuadro 29:
Supervisiones preventivas.
EPS

N° Informe supervisión	Fecha informe

TODAS LAS EPS (50)

11

17/01/2012

TODAS LAS EPS (50)

23

26/01/2012

SEDALORETO

15

24/04/2012

TODAS LAS EPS (50)

178

21/06/2012

EMAPAVIGSSA

281

26/09/2012

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

Las supervisiones preventivas incluyeron aspectos de gestión
del riesgo de desastres, cumplimiento de plazo de instalación de
conexiones nuevas de agua potable, contenido de página web,
cumplimiento de ciertos aspectos del Reglamento de Reclamos
(caso de EMAPAVIGSSA) y atención de una emergencia (caso de
EPS SEDALORETO).
Mediante las supervisiones preventivas, las empresas prestadoras
toman conocimiento de lo que sucedería si se tratase de una
supervisión normativa, a fin de que adopten las acciones correctivas
necesarias para cumplir las normas de saneamiento vigentes y así
evitar incurrir en incumplimientos a futuro, que pueden concluir
en la aplicación de medidas correctivas o sanciones.
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iv.

Supervisiones por Denuncias

Se originan como consecuencia de denuncias por problemas
comerciales u operacionales de alcance general, que no han sido
atendidos por la EPS de manera oportuna y efectiva.
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La atención de una denuncia requiere, en primer lugar, de
los descargos de la EPS sobre su procedencia, que luego son
evaluados por la GSF, determinando si existe o no responsabilidad
de la empresa prestadora. En caso la GSF detecte incumplimientos
normativos, se formulan las observaciones correspondientes,
convirtiéndose así la atención de denuncia en una acción de
supervisión, que incluso podría determinar la aplicación de la
función fiscalizadora y sancionadora, mediante la imposición de
medidas correctivas o el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador.
En el año 2012, la Sunass atendió 49 denuncias, 44% más que
en el 2011.

Gráfico 5:
Evolución del número de denuncias atendidas – 2010, 2011, 2012
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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De las denuncias recibidas en el 2012, el 39% correspondió a
denunciadas contra de Sedapal, coincidiendo -prácticamentecon el porcentaje de conexiones administradas por esta empresa
respecto del total de conexiones bajo el ámbito de regulación de
la Sunass.
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Gráfico 6:
Denuncias recibidas por EPS en el 2012
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b) Fiscalización y Sanción
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La función fiscalizadora y sancionadora permite a la Sunass imponer
medidas correctivas y sanciones ante la detección de incumplimientos
normativos por parte de las EPS. La función fiscalizadora y sancionadora
tiene dos etapas: i) etapa instructiva y ii) etapa de decisión. La etapa
instructiva o de investigación se encuentra a cargo de la GSF, mientras
que la etapa de decisión se encuentra cargo de la Gerencia General. Es
por esta razón que las medidas correctivas y sanciones son impuestas
mediante resolución de Gerencia General.
i.	Registro de Conducta.

Ante la detección de incumplimientos normativos, legales o
contractuales relacionados con la prestación de los servicios de
saneamiento por parte de las EPS, la GSF evalúa el costo beneficio
de las acciones a adoptar, que podría dar inicio a un proceso
administrativo sancionador.
Este análisis costo beneficio debe incluir la intencionalidad de
cometer la presunta infracción por parte de la EPS, su conducta
durante la supervisión, la cantidad de usuarios afectados, la
gravedad de la presunta infracción, así como la reincidencia,
entre otros. En este sentido, el análisis costo beneficio comparará
el costo de iniciar el procedimiento administrativo sancionador
con su posible resultado, pues lo que se desea es la solución del
problema que originó la presunta infracción y si es que existen
mecanismos alternativos, como la imposición de medidas
correctivas o el registro de la conducta (antecedentes para
futuras acciones de supervisión, fiscalización y sanción), que
pueden conducir al mismo resultado, en menor tiempo y a menor
costo, que iniciar un proceso administrativo sancionador. Es
evidente que, en caso de reincidencia, la existencia de registros
de conducta como antecedentes será considerado como un
agravante para el cálculo del análisis costo beneficio.
En este contexto, en el año 2012 se registraron 61 conductas como
antecedentes para futuras acciones de supervisión, fiscalización
y sanción.
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Gráfico 9:
Registros de conducta como antecedentes
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

Cabe precisar que la mayor parte de los registros de conducta
del 2012 tuvieron como causa no remitir información a la Sunass,
a pesar de la existencia del requerimiento específico tipificado
como la infracción F-24 en el Reglamento General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción de las EPS.
Gráfico 10:
Oficios de registro de conducta como antecedentes
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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ii.

Medidas Correctivas.

Las medidas correctivas son impuestas por la Gerencia General
de la Sunass a solicitud de la GSF. Una resolución de imposición
puede contener más de una medida correctiva.
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En el año 2012, se emitieron 34 resoluciones que impusieron un
total de 85 medidas correctivas. Entre los años 2008 y 2012, se
aplicaron 524 medidas correctivas.

Gráfico 11:
Evolución de las medidas correctivas impuestas
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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Es importante señalar, que en el año 2012, el 25% de las medidas
correctivas impuestas tuvo como origen la falta de mantenimiento
de grifos contra incendio y de los sistemas operativos en general.
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Gráfico 12:
Clasificación de medidas correctivas impuestas en el 2012.
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

La verificación del cumplimiento de las medidas correctivas es
materia de supervisión por parte de la GSF, lo cual involucra un
trabajo adicional a la supervisión de campo y sede programada
en el año y que está en función del plazo dispuesto en cada
resolución para su cumplimiento, y que la empresa envíe la
información correspondiente que sustente la implementación de
las medidas correctivas.
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.
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Cuadro 30:
Relación de resoluciones de imposición de las medidas correctivas.
EPS

007-2012

27-ene

EMAPA PASCO

008-2012

25-ene

EMAPA HUACHO

010-2012

25-ene

EPS MOYOBAMBA

22-2012

23-feb

EMAPAVIGSSA

023-2012

23-feb

SEDACUSCO

025-2012

27-feb

SEDAPAR S.A.

027-2012

27-feb

EPS GRAU

032-2012

15-mar

SEMAPA BARRANCA

037-2012

26-mar

EMAPAVIGSSA

059-2012

21-may

SEDAJULIACA

061-2012

21-may

EMAPACOP

068-2012

25-may

SEDALORETO

074-2012

22-jun

SEDAPAR S.A.

076-2012

26-jun

EMSAPA YAULI LA OROYA
EMAPA CAÑETE

078-2012

27-jun

079-2012

06-jul

EPSSMU

080-2012

06-jul

EMAPA HUARAL

083-2012

16-jul

SIERRA CENTRAL

084-2012

19-jul

SEDAPAR S.A.

085-2012

19-jul

SEMAPA BARRANCA

088-2012

31-jul

EMAPICA

095-2012

17-sep

EMSAPUNO

096-2012

28-sep

SEDAPAR S.A.

100-2012

09-oct

EMAPISCO

101-2012

15-oct

EMAPA PASCO

106-2012

29-oct

EPS ILO

108-2012

06-nov

SEMAPACH

110-2012

06-nov

EMAPICA

115-2012

12-nov

SEDALORETO

116-2012

13-nov

NOR PUNO

117-2012

16-nov

SEDALIB

119-2012

16-nov

EPS MANTARO

132-2012

28-dic

SEDAJULIACA

133-2012

28-dic

EMSAPUNO
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	Resolución de	Fecha
Gerencia General

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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Por otro lado, debe recordarse que tan importante como verificar
la implementación de las medidas correctivas por parte de las
EPS, es que la emisión de las resoluciones de imposición de
medidas correctivas se realice en plazos oportunos, puesto que
no tendría valor que se impongan medidas correctivas cuando
estas ya fueron subsanadas por las EPS.
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En los últimos tres años, la evaluación de la implementación de las
medidas correctivas impuestas a las EPS evidencia que en el 2012
las EPS implementaron un mayor número de medidas correctivas,
con respecto a años anteriores.
Gráfico 13:
Evaluación de implementación de medidas correctivas por parte de
las EPS.
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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iii.	Procesos Administrativos Sancionadores (pas).

La Sunass en el marco de sus funciones inició procesos
administrativos sancionadores a las siguientes EPS:

Nº DE RESOLUCIÓN
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Inicio de PAS
EPS	FECHA

001 -2012-SUNASS-GSF

SELVA CENTRAL

06-ene-12

002-2012-SUNASS-GSF

EPS TACNA

13-ene-12

003 -2012-SUNASS-GSF

EMAPISCO

17-ene-12

004 -2012-SUNASS-GSF

EMAPA HUACHO

17-ene-12

005 -2012-SUNASS-GSF

EMSAPA CALCA

23-ene-12

010-2012-SUNASS-GSF

SEDACUSCO

24-ene-12

007-2012-SUNASS-GSF

EPSEL S.A.

23-feb-12

009-2012-SUNASS-GSF

EPSEL S.A.

23-feb-12

008-2012-SUNASS-GSF

EPSSMU

23-feb-12

011-2012-SUNASS-GSF

EMAPAVIGSSA

24-feb-12

012-2012-SUNASS-GSF

MANTARO

16-mar-12

013-2012-SUNASS-GSF

EMSAPA YAULI LA OROYA

16-mar-12

014-2012-SUNASS-GSF

EPSEL

19-mar-12

015-2012-SUNASS-GSF

EMAPICA

23-mar-12

016-2012-SUNASS-GSF

SEMAPA BARRANCA

23-mar-12

017-2012-SUNASS-GSF

SEDALIB

23-mar-12

018-2012-SUNASS-GSF

EMUSAP AMAZONAS

29-mar-12

019-2012-SUNASS-GSF

EPSSMU

04-abr-12

020-2012-SUNASS-GSF

SELVA CENTRAL

10-abr-12

021-2012-SUNASS-GSF

EMAPA SAN MARTIN

16-abr-12

022-2012-SUNASS-GSF	TACNA

17-abr-12

023-2012-SUNASS-GSF

SEDAJULIACA

07-may-12

024-2012-SUNASS-GSF

EMSAP CHANKA

11-may-12

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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Nº DE RESOLUCIÓN

EPS	FECHA

025-2012-SUNASS-GSF

EPSASA

11-may-12

026-2012-SUNASS-GSF

SEDACAJ

14-may-12

027-2012-SUNASS-GSF

EMAPA Y

14-may-12

028-2012-SUNASS-GSF

AGUAS DEL ALTIPLANO

18-jun-12

029-2012-SUNASS-GSF

EMAPA PASCO

18-jun-12

030-2012-SUNASS-GSF

EMAPAVIGSSA

19-jun-12

031-2012-SUNASS-GSF

MOYOBAMBA

26-jun-12

032-2012-SUNASS-GSF

SEDACHIMBOTE S.A.

03-jul-12

033-2012-SUNASS-GSF

SEDALORETO

05-jul-12

034-2012-SUNASS-GSF

EMAPA CAÑETE S.A.

21/08/2012

035-2012-SUNASS-GSF

SEDAM HUANCAYO

21/08/2012

036-2012-SUNASS-GSF

EMAPA HUACHO

21/08/2012

037-2012-SUNASS-GSF

EPS CHAVÍN S.A.

10/09/2012

038-2012-SUNASS-GSF

EMAPAVIGSSA

11/09/2012

039-2012-SUNASS-GSF

SEDAPAR S.A.

19/09/2012

040-2012-SUNASS-GSF

EMAPICA

19/09/2012

041-2012-SUNASS-GSF

SEDALIB

26/10/2012

042-2012-SUNASSGSF

EMSPA SAN MARTIN

12/12/2012

043-2012-SUNASS-GSF

SEDAPAR S.A.

01/12/2012

044-2012-SUNASS-GSF

EMSAPA YAULI LA OROYA

27/12/2012

045-2012-SUNASS-GSF

SEMAPA BARRANCA

27/12/2012

046-2012-SUNASS-GSF

SEDALORETO

28/12/2012

047-2012-SUNASS-GSF

EPS CHAVIN

28/12/2012

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

iv.

Sanciones Impuestas.

Las sanciones a las EPS son impuestas mediante un procedimiento
administrativo sancionador, basado en la Ley del Procedimiento
Administrativo General, que se inicia con una resolución de
inicio de procedimiento administrativo sancionador emitida por
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. La EPS a la que se le
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inicia un proceso administrativo sancionador (PAS), tiene un plazo
establecido en la resolución para remitir sus descargos por la
presunta infracción.
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Luego de remitidos los descargos, la GSF los evalúa y determina
si la EPS es responsable o no de haber cometido la presunta
infracción imputada. De ser el caso, también se calcula la sanción
a aplicar, la cual puede ser una multa o una amonestación escrita,
según la gravedad de la infracción. La evaluación de los descargos
está contenida en un informe, que es remitido a la Gerencia
General, que lo evalúa y decide si aplica o no la infracción y ratifica
o corrige la sanción a imponer. La sanción es aplicada mediante
una resolución de Gerencia General.
En el año 2012, se ha evaluado un mayor número de descargos
presentados por las EPS, cuyo origen está en un mayor número
procedimientos administrativos sancionadores iniciados.
Gráfico 14:
Evaluación de descargos de inicio de procedimiento administrativo
sancionador.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0
0
4

0
1
12

4
1
13

6
1
16

8
1
21

10
3
26

12
4
30

14
4
35

15
6
39

17
8
42

17
12
48

21
21
52

60
50
40
30
20
10
0
2010
2011
2012

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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Como todo procedimiento administrativo, la resolución de
imposición de sanción puede ser impugnada, mediante un recurso
de reconsideración, presentando una nueva prueba, a la Gerencia
General o mediante un recurso de apelación ante el órgano
superior, que en este caso es el Consejo Directivo y consiste en
una reinterpretación del por qué se habría impuesto la sanción. Es
así que en el año 2012 se impusieron 30 sanciones, de las cuales
el 57% fueron multas y el 43% restante amonestaciones escritas.
Gráfico 15:
Evolución del número de sanciones impuestas
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

Debe mencionarse –además- que el mayor porcentaje de
sanciones fue por no implementar las medidas correctivas
impuestas o por dificultades en el cumplimiento de las metas de
gestión establecidas en las resoluciones tarifarias.
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Gráfico 16:
Clasificación de sanciones impuestas en el 2012
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

Adicionalmente, según la relación de sanciones impuestas en
el año 2012, algunas EPS como SEDALORETO y EPS GRAU han
sido sancionadas más de una vez por la comisión de distintas
infracciones tipificadas en el Reglamento de Supervisión,
Fiscalización y Sanción de las EPS.
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Cuadro 31:
Relación de sanciones impuestas en el 2012
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	Resolución
de gerencia

Fecha

EPS

Sanción

004-2012

17-ene

SEDACAJ

Amonestación escrita

009-2012

25-ene

SEDAM HUANCAYO

3,4 UIT

011-2012

26-ene

SEDACUSCO

Amonestación escrita

012-2012

27-ene

SEDALORETO

6,67 UIT

013-2012

30-ene

EPSSMU

1,23 UIT

014-2012

02-feb

SEMAPA BARRANCA

2,85 UIT
Amonestación escrita

015-2012

02-feb

EPS GRAU

020-2012

20-feb

EMAPA HUARAL

4,66 UIT

021-2012

22-feb

SEDAJULIACA

Amonestación escrita

024-2012

23-feb

EPS MOYOBAMBA

Amonestación escrita

029-2012

02-mar

EMAPAB

Amonestación escrita

028-2012

02-mar

SEDAPAR SRL

1,4 UIT

036-2012

26-mar

SEDALORETO

Amonestación escrita

039-2012

26-mar

EMAPA HUACHO

4,23 UIT

040-2012

26-mar

SEDAJULIACA

2,49 UIT

044-2012

12-abr

SEDAPAR S.A.

3,15 UIT

049-2012

02-may

EMAPA CAÑETE

Amonestación escrita

052-2012

03-may

EMAPAVIGSSA

Amonestación escrita

053-2012

03-may

EMAPISCO

Amonestación escrita

054-2012

04-may

EMSAPA CALCA

0,47 UIT

060-2012

21-may

EPS MANTARO

Amonestación escrita

069-2012

25-may

EMAPACOP

0,6 UIT

082-2012

12-jul

EMAPICA

2,92 UIT

091-2012

23-ago

EMAPA Y

1,03 UIT

99-2012

09-oct

EMAPA SAN MARTIN

1,4 UIT

102-2012

17-oct

EPSSMU

Amonestación escrita

104-2012

19-oct

SEMAPA BARRANCA

Amonestación escrita

109-2012

06-nov

EPSSMU

1,8 UIT

118-2012

16-nov

EMSAP CHANKA

Amonestación escrita

122-2012

27-nov

EPSEL

Amonestación escrita

125-2012

10-dic

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO

Amonestación escrita

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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Línea de Base.

Con el fin de contribuir a que las EPS elaboren sus Planes
Maestros Optimizados (PMO), basados en datos reales y usando
las metodologías de registro y medición aprobadas por la Sunass,
así como fijarles metas de gestión que reflejen la realidad, la GSF
(mediante una supervisión de campo) establece la “línea base”
de la que parte la EPS en todos sus indicadores (cobertura,
continuidad, presión, número de conexiones, etc.).
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c)

En las supervisiones de línea base, la GSF incide en la necesidad
que las EPS:
a.	Tengan un amplio conocimiento de la realidad de todas las
localidades bajo su ámbito de administración.
b. 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 calibrados de presión, así como equipos data
logger).
c. Comprendan la importancia de la macromedición y
micromedición para la determinación del indicador del agua
no facturada.
d. Analicen los componentes que conforman el indicador
Relación de Trabajo, utilizado como meta de gestión.
e. Evalúen el porcentaje de sus ingresos operativos destinado a
la conformación del fondo de inversiones.
En el año 2012, se realizaron nueve supervisiones de línea base en
las empresas detalladas en el cuadro 32.
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cuadro 32:
Supervisiones de línea base.
EPS Nº	Informe supervisión	Fecha informe
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EMAPA PASCO

186

11/07/2012

EMSAPUNO

196

16/07/2012

EMAQ		

210

24/07/2012

NOR PUNO

225

06/08/2012

EMAPA HUANCAVELICA

227

06/08/2012

EMAPACOP

229

10/08/2012

AGUAS DEL ALTIPLANO

247

21/08/2012

EMAPA YUNGUYO

265

14/09/2012

SEDACAJ		

351

30/11/2012

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.

d) 	Indicadores de Gestión y Benchmarking Regulatorio.

Las EPS remiten información de variables de gestión comercial,
operacional, financiera, de calidad del agua y de inversiones con
carácter de declaración jurada en la periodicidad y formatos
definidos por la Circular Nº 001-2007-SUNASS-030, emitida por
la Sunass en cumplimiento de la Directiva de Transferencia de
Información de las EPS, que forma parte del Reglamento General
de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS.
De esa manera, con datos del año 2011, se elaboró el informe
técnico de indicadores “Las EPS y su desarrollo 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.
Igualmente, sobre la base de los indicadores obtenidos, se elaboró
el informe de “Benchmarking regulatorio 2012”, el cual califica
la gestión de las empresas prestadoras en el año 2011, a través
de una evaluación comparativa de los resultados de las 50 EPS,
mediante 14 indicadores ponderados que miden el alineamiento
de las EPS a las políticas sectoriales.
80

Ambos informes se encuentran en la página web de la Sunass, en el
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acápite de indicadores de las EPS. De forma ilustrativa, se muestra
el número de descargas del informe técnico de indicadores “Las
EPS y su Desarrollo” y del informe de “Benchmarking Regulatorio”
por año de emisión. Los informes emitidos con los datos del año
2010 (emitidos en el 2011) son los que tienen un mayor número de
descargas, dado que se incluyó una mayor cantidad de indicadores
de gobernabilidad y gobernanza, así como el benchmarking
regulatorio, con ponderaciones que miden el alineamiento de las
empresas prestadoras con las políticas sectoriales establecidas
en el Plan Nacional de Saneamiento.

Gráfico 8:
Descargas de la página web de SUNASS del informe técnico de
indicadores y del informe de benchmarking regulatorio.
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Fuente: Página web de la Sunass, www.sunass.gob.pe, consultada el 01 de julio de 2013. Elaboración propia.

La Sunass presentó el “Benchmarking regulatorio” al concurso
“Buenas Prácticas en entidades del Poder Ejecutivo 2012” y fue
premiado con el tercer lugar. Este concurso organizado por la
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, tiene como objetivo
premiar las acciones institucionales destinadas a la promoción
del Código de Ética de la Función Pública, la transparencia y la
participación ciudadana.
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e)	Coordinadores de Supervisión.
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Desde el año 2011, en la modificación del Reglamento General de
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, se definió como
obligación de las EPS contar con un coordinador responsable
de consolidar la información que será remitida a la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización, para atender requerimientos de
supervisión, así como para el descargo de observaciones e inicios
de procesos administrativos sancionadores y para sustentar el
cumplimiento de las medidas correctivas impuestas.
Es así que, con el fin de empoderar a estos coordinadores
titulares y suplentes designados en las 50 EPS, la GSF realiza
cursos regionales para difundir el conocimiento regulatorio entre
los coordinadores y otros trabajadores de las EPS. Con lo cual
-además- de lograr una mejora en la relación de las EPS con el
regulador, se ha logrado una reducción gradual de la asimetría de
información existente.
En el año 2012, se organizaron cinco cursos regionales de
regulación para los coordinadores de las EPS. De esta manera, se
capacitó un total de 212 trabajadores de las EPS, de los cuales el
40% era coordinador titular y suplente y el 60% restante otro tipo
de trabajadores.
cuadro 33:
Cursos regionales de regulación para los coordinadores de
las EPS 2012
Cursos Regionales 		
de Regulación para	Fecha
Coordinadores		
de las EPS en:		
Piura		

Enero 2012

34

Ayacucho

Febrero 2012

32

Lima		

Febrero 2012

34

Cusco
Tarma		

Marzo 2012

41

Julio 2012

38

Fuente: Registros de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Elaboración propia.
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f) Proyectos Normativos
relacionados a Supervisión y
Fiscalización
i.

Modificación al Reglamento de Calidad de la Prestación
capitulo iii LA SUPERVISION Y FISCALIZACION: PROCURANDO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

de los Servicios de Saneamiento.

Hasta principios del año 2012, las entidades prestadoras de
servicios de saneamiento (EPS) aplicaban la tarifa correspondiente
a la categoría “estatal” sobre aquellas unidades de uso destinadas
al riego de parques y jardines públicos. Esta situación originaba
que muchas municipalidades distritales utilicen de forma
irracional el agua potable, a través de sistemas de riego manual
o por inundación, obviando los sistemas de riego automatizados,
que permiten un uso más eficiente del recurso.
En este contexto, se identificó que una manera de generar
incentivos para el uso racional del agua potable y para la generación
de fuentes alternativas para el riego de parques y jardines públicos
era modificar la tarifa de esta actividad, de tal forma que refleje la
escasez del agua potable. Es así que se propuso re-clasificar a las
unidades de uso destinadas a la actividad de riego de parques y
jardines públicos en la categoría “Comercial y otros”.
De esta manera, mediante la Resolución de Consejo Directivo N°
008-2012-SUNASS-CD, publicada el 20 de febrero de 2012 en el
Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó la modificación del acápite
b.2.1 del artículo 86.2 del Reglamento de Calidad de la Prestación
de los Servicios de Saneamiento, la cual incorpora a las unidades
de uso dedicadas a la actividad de riego de parques y jardines
públicos a la categoría “Comercial y otros”. El cumplimiento de la
referida norma entrará en vigencia el 1 de enero de 2013.
ii.	Directiva sobre Valores Máximos Admisibles (VMA).

Mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de noviembre de 2009, se
aprobaron los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas
de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
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sanitario, contenidos en sus Anexos Nº 1 y 2, encargándosele a la
Sunass la elaboración de la metodología para la determinación de
los pagos adicionales.
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Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 003-2011-VIVIENDA,
se aprobó el Reglamento del Decreto Supremo Nº
021-2009-VIVIENDA, el cual posteriormente fue modificado por el
Decreto Supremo N° 010-2012-VIVIENDA, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 4 de marzo de 2012. El citado Reglamento
encargó a la Sunass aprobar lo siguiente:

»
»
»
»

Normas correspondientes a la facturación del pago adicional
por exceso de concentración de los parámetros fijados en el
Anexo N° 1 del Decreto Supremo N° 021-2009-VIVIENDA.
Mecanismos de atención de reclamos.
Procedimiento para la aplicación de sanciones, suspensión y
reposición del servicio de alcantarillado sanitario.
Mecanismos y procedimientos para la supervisión,
fiscalización y monitoreo de los VMA.

En cumplimiento de la citada norma, mediante Resolución de
Consejo Directivo Nº 025-2011-SUNASS-CD, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 20 de julio de 2011, la Sunass aprobó la
metodología para la determinación de los pagos adicionales por
exceso de concentración de los VMA de las descargas de aguas
residuales no domésticas en el servicio de alcantarillado, y otras
normas complementarias.
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De manera similar, se emitieron nuevas disposiciones
normativas referidas a los VMA, como el Decreto Supremo N°
010-2012-VIVIENDA, Decreto Supremo Nº 014-2012-VIVIENDA
y la Resolución Ministerial Nº 116-2012-VIVIENDA, las cuales se
refieren a diferentes aspectos, como: la forma de adecuación de
las descargas, la variación de la gravedad de las infracciones de
los usuarios no domésticos, la nueva fecha de entrada en vigencia
del reglamento respectivo para los usuarios no domésticos en
actividad, la derogación de las normas referidas a las Pequeñas
Empresas de Saneamiento (PES) y el establecimiento de
parámetros para determinadas actividades que están incluidas en
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
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De esta manera, era necesario consolidar toda la normativa sobre
los VMA en un texto único emitido por el regulador, a fin de que
cualquier interesado pueda acceder de una forma más simple a
toda la normativa sobre esta materia. En este sentido, la Sunass
elaboró la Propuesta de Directiva sobre VMA de las descargas de
aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado
sanitario, la cual fue aprobada mediante Resolución de Consejo
Directivo N° 044-2012-SUNASS-CD el 26 de diciembre de 2012.
Es necesario señalar que mediante esta resolución también
se modificó el literal b) del artículo 6 del Reglamento General
de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS y se derogó
el numeral 9 del artículo 125 del Reglamento de Calidad de la
Prestación de los Servicios de Saneamiento, con la finalidad de
concordar estos reglamentos con la directiva aprobada.
La directiva aprobada incorpora las disposiciones establecidas
en la Resolución Nº 025-2011-SUNASS-CD, por la cual se aprueba
la metodología del pago adicional, además de la obligación de
la EPS de incorporar a su reglamento la citada metodología y la
supervisión de la Sunass a las EPS respecto a los VMA.
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Relación
con los
Usuarios
capitulo iii LA SUPERVISION Y FISCALIZACION: PROCURANDO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

memoria anual 2012

87

88

capitulo iv RELACION CON LOS USUARIOS
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Relación con los Usuarios
a) RECLAMOS de USUARIOS
»

La Sunass, a través de su Tribunal Administrativo de Solución de
Reclamos (TRASS) resuelve, en última instancia administrativa, los
recursos de apelación y conflictos que se generan entre usuarios y EPS.
El Trass ejerce sus funciones con autonomía, pudiendo su Presidente
sesionar en la Sala Permanente y Sala Provisional indistintamente, en
calidad de Presidente de éstas. Para tal efecto tiene la facultad de fijar
internamente el número de casos que se sesionan.

i. 	Atención de Recursos de Apelación y Queja.

En el año 2012, ha continuado incrementándose el ingreso de
apelaciones elevadas al Tribunal Administrativo de Solución de
Reclamos (TRASS), habiendo sobrepasado los 23,000 expedientes.
Las razones del referido incremento del número de reclamos son,
principalmente, las siguientes:

» El mayor número de conexiones como parte del aumento de
capitulo iv RELACION CON LOS USUARIOS

cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.

» Mayor difusión de los derechos de los usuarios por parte, de la
Sunass y sus Oficinas Descentralizadas en diversas instituciones
(universidades, colegios profesionales y sociedad civil).
»	Incrementos y reajustes tarifarios, tanto por cumplimientos de
años regulatorios como por inflación.
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cuadro 34:
Evolución de expedientes ingresados al TRASS entre los años 2007 y 2012
2007
2008
2009
				

2010

2011

2012

Enero

1234

1235

1314

1524

1271

2022

Febrero

1276

1243

1485

1371

1232

1751

Marzo

1467

1129

1878

1719

1587

2210

Abril

1291

1322

1760

1699

1241

1824

Mayo

1757

1530

1728

1757

1697

2450

Junio

1703

1652

1768

1636

1975

2253

Julio

2029

1766

1758

1730

1839

2204

Agosto

1553

1474

1648

1669

1944

1760

Setiembre

1335

1440

1542

1741

1897

1839

Octubre

1352

1477

1431

1420

1809

1703

Noviembre

1274

1216

1497

1347

1952

1720

Diciembre

944

1221

1541

1250

1595

1595

17215

16705

19350

18863

20039

23331

2010

2011

2012

TOTAL
Fuente: TRASS. Elaboración propia.

cuadro 35:
Evolución de expedientes atendidos entre los años 2007 y 2012
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2007
2008
2009
				
Enero

1052

1300

1597

1541

1056

1335

Febrero

1429

1179

884

1907

1219

2073

Marzo

1549

1068

1646

2179

1597

2395

Abril

1294

1174

1363

1631

1303

1515

Mayo

1292

1419

1810

2217

1378

1772

Junio

1654

1355

1528

1856

1831

2116

Julio

1897

1939

1312

1289

1422

2317

Agosto

2009

1725

1657

1847

2135

1724

Setiembre

1417

1412

1446

1941

1420

1358

Octubre

1517

1598

1380

1369

1428

1636

Noviembre

1340

1237

1578

1554

2306

1966

Diciembre

848

896

1325

1458

2532

1665

17298

16302

17526

20789

19627

21872

TOTAL

90

Fuente: TRASS. Elaboración propia.
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A semejanza de los años anteriores, el mayor número de expedientes ingresados al TRASS en el 2012 correspondió a apelaciones por reclamos efectuados a SEDAPAL S.A. (77%), siguiéndole
en orden de importancia SEDAPAR S.A., SEDALIB S.A. y EPSEL
S.A.

Cuadro: 36
Evolución de expedientes ingresados por EPS del 2007 al 2012
EXPEDIENTES INGRESADOS POR EPS
2009

2010

2011

2012

AGUAS DE TUMBES S.A.

11

0%

67

0%

268

1%

145

0%

23

0.1%

1

EMAPA HUACHO S.A.

3

0%

41

0%

107

1%

91

0%

14

0.1%

34

0.0%
0.1%

EMAPA SAN MARTIN S.A.

0

0%

0

0%

11

0%

4

0%

0

0.0%

2

0.0%

EMAPACOP S.A.

3

0%

5

0%

0

0%

0

0%

0

0.0%

0

0.0%

EMAPISCO

1

0%

5

0%

0

0%

4

0%

0

0.0%

0

0.0%
0.0%

EMFAPATUMBES

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0.0%

0

EMSA PUNO S.A.

9

0%

2

0%

2

0%

0

0%

0

0.0%

0

0.0%

EMUSAP ABANCAY S.A.

0

0%

0

0%

0

0%

1

0%

0

0.0%

0

0.0%

EMUSAP S.R.L.

2

0%

2

0%

0

0%

0

0%

0

0.0%

2

0.0%

EPS CHAVIN

0

0%

5

0%

3

0%

0

0%

1

0.0%

3

0.0%

232

1%

169

1%

126

1%

116

1%

58

0.3%

41

0.2%

EPS EMSAP CHANKA S.C.R.LTDA.

0

0%

0

0%

1

0%

1

0%

0

0.0%

0

0.0%

EPS GRAU S.A.

43

0%

40

0%

45

0%

55

0%

63

0.3%

216

0.9%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0.0%

0

0.0%

EPS EMAPICA S.A.

EPS ILO S.A.
EPS MANTARO

0

0%

1

0%

0

0%

0

0%

0

0.0%

0

0.0%

EPS MARAÑON S.R.L.

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0.0%

0

0.0%

EPS MOQUEGUA S.R.LTDA.

1

0%

2

0%

5

0%

2

0%

0

0.0%

0

0.0%

EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA.

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0.0%

0

0.0%

EPS SEDALORETO S.A.

2

0%

6

0%

0

0%

4

0%

11

0.1%

5

0.0%

EPS SELVA CENTRAL S.A.

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0.1%

0

0.0%

EPS TACNA S.A.

579

3%

966

6%

597

3%

763

4%

912

4.6%

435

1.9%

EPSASA

20

0%

45

0%

67

0%

82

0%

43

0.2%

56

0.2%

EPSEL S.A.

352

2%

418

3%

268

1%

427

2%

592

3.0%

546

2.3%

0

0%

0

0%

0

0%

8

0%

9

0.0%

9

0.0%

SEDA HUANUCO S.A.
SEDACAJ S.A.

15

0%

8

0%

28

0%

27

0%

21

0.1%

21

0.1%

SEDACHIMBOTE S.A

23

0%

40

0%

21

0%

13

0%

17

0.1%

63

0.3%

SEDACUSCO S.A.

32

0%

69

0%

55

0%

149

1%

107

0.5%

133

0.6%

SEDAJULIACA

0

0%

1

0%

1

0%

2

0%

3

0.0%

0

0%

SEDALIB S.A.

1015

6%

578

3%

1080

6%

856

5%

950

4.7%

1351

5.8%

SEDAM HUANCAYO S.A.C
SEDAPAL
SEDAPAR S.A.
SEDAPAR S.R.L. (RIOJA)

23

0%

53

0%

79

0%

35

0%

36

0.2%

121

0.5%

13899

81%

13572

81%

15021

78%

13953

74%

15180

75.8%

18100

77.6%

935

5%

611

4%

1557

8%

2097

11%

1983

9.9%

2177

9.3%

0

0%

0

0%

0

0%

1

0%

0

0.1%

0

0.0%
0.0%

SEMAPA BARRANCA S.A.

0

0%

0

0%

2

0%

2

0%

1

0.0%

2

SEMAPACH S.A.

14

0%

4

0%

6

0%

25

0%

15

0.1%

14

0.1%

17,215

100%

16,705

100%

19,350

100%

18,863

100%

20,331

100%

23,331

100%

TOTAL
Fuente: TRASS. Elaboración propia.
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EPS
2007
2008
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Fomentando la paz social mediante la
solución oportuna de conflictos
cuadro 37:
Principales fallos emitidos en el ámbito nacional / Expedientes ingresados por EPS
Fallos Trass (nacional)
			

2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%
36.33%

FUNDADO

5471

41.62%

4793

40.33%

3965

33.74%

7339

42.43%

5409

30.88%

7553

FUNDADO EN PARTE

1644

12.51%

1149

9.67%

1456

12.39%

1569

9.07%

1185

6.76%

1275

6.13%

IMPROCEDENTE

1651

12.56%

1292

10.87%

1198

10.20%

1769

10.23%

1866

10.77%

1744

8.39%

INADMISIBLE

29

0.22%

18

0.15%

22

0.19%

10

0.06%

10

0.06%

25

0.12%

INFUNDADO

3413

25.96%

3675

30.92%

3946

33.58%

5774

33.38%

7492

42.77%

8543

41.09%
3.81%

NULIDAD PROCESAL

573

4.36%

657

5.53%

961

8.18%

531

3.07%

1172

6.69%

793

OTROS

364

2.77%

301

2.53%

202

1.72%

306

1.77%

364

2.08%

856

4.12%

TOTAL

13,145

100%

11,885

100%

11,750

100%

17,298

100%

17,518

100%

20,789

100%

Fuente: TRASS. Elaboración propia.
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Durante el año 2012, más del 42% de los fallos del TRASS fueron
emitidos a favor del usuario y más del 50% a favor de las EPS.
Desde hace aproximadamente cuatro años, esta tendencia se
ha mantenido, debido a que después de más de diez años de
regulación, muchas de las empresas prestadoras han aprendido
de sus errores, lo cual se evidencia en la mejora y transparencia
de sus procedimientos internos para resolver los reclamos
presentados por los usuarios.
Resulta relevante indicar que más del 10% de los casos son
declarados improcedentes, en su mayoría debido a que fueron
presentados sobrepasando el plazo legal que otorga la norma para
su presentación. Este fallo corresponde directamente a una falta
de diligencia del usuario en ejercer sus derechos oportunamente,
impidiendo que el TRASS se pronuncie sobre el fondo de la materia.
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No obstante, incluso cuando el TRASS confirma el pronunciamiento
de las EPS, identifica la existencia de oportunidades de mejora,
que finalmente revertirán en una mejor atención al usuario que
presentó el reclamo y, en general, en una mejor prestación del
servicio a todos los clientes. Es pertinente mencionar que cuando
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el TRASS analiza un expediente de reclamo, tiene a la vista todos
los medios probatorios actuados en la tramitación del reclamo
y los medios impugnatorios presentados como: Recurso de
Reconsideración y Recurso de Apelación.
En el sector saneamiento, existe asimetría de la información
y, por ende, el usuario mayormente no cuenta con todos los
elementos de juicio necesarios al momento de “enfrentar un
consumo alto”. En este sentido, 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 generan certeza al
Tribunal, el reclamo es declarado a favor del usuario y se ordena la
modificación o anulación de la(s) facturación(es) cuestionada(s).
En este punto, cabe indicar que el Reglamento General de
Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento determina
las pruebas que como mínimo debe presentar cada parte,
pues siempre está abierta la posibilidad de medios probatorios
adicionales. Asimismo, para la resolución de los recursos, se
considera la asimetría de información existente, que guarda
relación directa con la capacidad probatoria.

			
CONSUMO MEDIDO

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%
85.47%

13448

78.12%

12488

74.76%

14091

72.82%

14304

75.83%

16755

83.61%

19943

CONSUMO PROMEDIO

1261

7.33%

944

5.65%

1678

8.67%

1460

7.74%

1174

5.86%

1253

5.37%

ASIGNACIÓN DE CONSUMO

855

4.97%

1057

6.33%

1130

5.84%

974

5.16%

576

2.87%

474

2.03%

TIPO Y NÚMERO DE UNIDADES DE USO

738

4.29%

1455

8.71%

1137

5.88%

899

4.77%

824

4.11%

853

3.66%

CONCEPTOS EMITIDOS

599

3.48%

502

3.01%

882

4.56%

863

4.58%

544

2.71%

615

2.64%

CONSUMO NO REALIZADO POR SERVICIO CERRADO

198

1.15%

131

0.78%

219

1.13%

160

0.85%

89

0.44%

99

0.42%

CONSUMO ATRIBUIBLE A USUARIO ANT. DEL SUMINISTRO

61

0.35%

56

0.34%

53

0.27%

55

0.29%

41

0.20%

37

0.16%
0.00%

OTROS

55

0.32%

5

0.03%

14

0.07%

70

0.38%

2

0.01%

0

CONSUMO NO FACTURADO OPORTUNAMENTE

0

0.00%

49

0.29%

134

0.69%

66

0.35%

27

0.13%

37

0.16%

CONSUMO ATRIBUIBLE A OTRO SUMINISTRO

0

0.00%

16

0.10%

11

0.06%

9

0.05%

6

0.03%

21

0.09%

0

0.00%

2

0.01%

1

0.01%

1

0.00%

1

0.00%

17215

100%

16705

100%

REFACTURACIÓN

TOTAL

19350 100%

2

0.01%

18863

100%

20039 100%
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cuadro 38:
Tipología de reclamos entre los años 2007 y 2012 / Tipología de Reclamos

23332 100%

Fuente: TRASS. Elaboración propia.
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Cerca del 85% de los casos, que son elevados al TRASS,
corresponde a expedientes cuya materia reclamada es el
consumo medido facturado. Es decir, en la mayoría de los casos,
los usuarios consideran que lo registrado por su medidor es
incorrecto. Esta reacción tiene principal responsabilidad en las
EPS, por ello, desde hace años, el regulador ha orientado sus
esfuerzos por fomentar la micro-medición como el mecanismo
ideal de facturación, considerando que es la única manera de que
el consumidor pague exactamente lo consumido. Sin embargo,
del análisis de los expedientes elevados a segunda instancia,
en muchos casos, existe falta de información al usuario, que -a
su vez- genera desconfianza en el mecanismo de medida de lo
que será facturado (medidor), esto es por falta de cumplimiento
de las exigencias de la norma para la instalación de un medidor
o simplemente en falta de orientación cuando el usuario se
encuentra dentro de la EPS en búsqueda de información para
entender cómo se registra su consumo. No olvidemos que la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado es la
más sensible respecto a la de los demás servicios públicos, por lo
que normalmente su consumidor, ante cualquier duda razonable
o desconfianza con la EPS, reaccionará presentando un reclamo
por considerarlo justo.
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ii.	AUDIENCIAS DESCENTRALIZADAS

El TRASS tuvo como uno de sus objetivos del 2012 la realización
de audiencias desconcentradas con las diferentes EPS, tanto en
Lima como en provincias.
¿En qué consiste una audiencia desconcentrada?, ¿cuáles son
los beneficios que obtienen los regulados con dicha práctica?,
¿cuáles son las conclusiones a las que arribamos luego de su
realización?
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La metodología se centra en crear un ambiente de confianza entre
las partes, con la finalidad de que estas expongan sin mayores
restricciones sus argumentos (en lo posible nuevos, respecto de
los existentes en el expediente).
Los vocales mediante preguntas tratan de identificar factores
claves en la prestación y uso del servicio, referidos a las costumbres
de los habitantes del predio, a la capacidad para registrar por
parte de la EPS, a la capacidad operativa en la zona del predio
reclamante, entre otros.

ESQUEMA 1:
Etapas del proceso de solución de conflictos
Recepción
Usuario

Uso de la
Palabra

Preguntas

Voluntad

Conciliación

Identificación

Identificación

Secretario

Vocales de

Secretario

Las partes

de funcionarios

de usuario y/o

Técnico

forma individual

Técnico

plantean y

representantes

representante

establece reglas

hacer preguntas

promueve la

ajustan formas

designados

para el uso de

y valida el acto.

relacionadas

conciliación a

de resolver el

para el uso de

la palabra y la

Sala de vocales

al caso, para

las partes (EPS,

reclamo.

la palabra en

conciliación.

autoriza a

lograr mayores

usuarios), acto

Facilitador del

cada caso, y

Usuario y EPS el

argumentos

que sólo se lleva

TRASS garantiza

responsables

uso de la palabra

útiles para

a cabo si ambas

que arreglo se

de las

por 5 minutos

resolver el caso.

partes están de

ajuste a

conciliaciones.

cada uno.

acuerdo.

derecho.
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Recepción
EPS

Fuente: TRASS. Elaboración propia.

Post sesión descentralizada. Comprende el registro de los actos de
la audiencia, donde se encuentran las manifestaciones de las partes
y el registro de sus obligaciones, en los casos que existan acuerdos.
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ESQUEMA 2:
Etapas de la post sesión descentralizada
Acta de la
audiencia

Acta de la
conciliación

Fallo del
TRASS

Las partes firman acta que

Registro del o los

Si el caso terminó en

registra la ampliación de

acuerdos arribados por

acuerdo, el TRASS

los argumentos útiles para

las partes (EPS y usuario);

resuelve que ‘no tiene

resolver el caso.

el mismo que deberá ser

sentido pronunciarse’. Si

cumplido en los plazos

el caso no tuvo acuerdo,

acordados.

el TRASS resuelve en los
próximos días.

Fuente: TRASS. Elaboración propia.
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Dentro de su función resolutiva de conflictos, durante el 2012,
el TRASS ha realizado 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, a fin de tener mayores elementos de juicio
para resolver los casos. Adicionalmente, ha propiciado el uso
de la ‘conciliación’, con el propósito de concluir los conflictos,
sirviendo de mediadores para logar un acuerdo ajustado a norma.
Al respecto, es conveniente destacar la labor del TRASS en las
audiencias de conciliación, donde procura que las empresas
prestadoras se vean incentivadas a concluir el conflicto,
considerando los costos que implica continuar con la tramitación
de un procedimiento de reclamo. Adicionalmente, el TRASS trata
replicar en las empresas la práctica de finalizar un conflicto
cuando ello genere beneficios para ambas partes.

cuadro 39:
Cifras y resultado de las audiencias de conciliación
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Nº de casos
seleccionados

Nº de casos
con acuerdo

Nº de casos
sin acuerdo

164

152

12

Fuente: TRASS. Elaboración propia. * En este rubro se incluye las inasistencias.

memoria anual 2012

De los cuadros, se advierte que se logró conciliar más de un 90%
de los casos, a través de los cuales se consiguió orientar a las EPS
respecto de la manera adecuada de desarrollar una audiencia
de conciliación, mediante la utilización de una serie de fórmulas
conciliatorias, que transmitan la real intención de lograr un acuerdo.
Por parte de los usuarios, se logró instruirlos respecto de la forma
de una conciliación, dándoles la oportunidad de ser escuchados
por la EPS y por un ente imparcial como es el TRASS, así también
fueron orientados técnicamente sobre las razones que generan los
consumos o conceptos reclamados en el predio.
Asimismo, existió un índice bastante bajo de inasistencias, así como
cuatro casos en los que no se logró un acuerdo sobre un total de
164 casos seleccionados para conciliar. Estas cifras demuestran una
marcada intención por participar de las audiencias de conciliación
y lograr un acuerdo que permita terminar con el procedimiento de
reclamo de una manera más rápida, evitando generar más costos de
los ya generados en la primera instancia administrativa.

capitulo iv RELACION CON LOS USUARIOS

De esta manera, la Sunass, a través de su Tribunal, viene propiciando
y promoviendo los medios autocompositivos de solución de
conflictos (aquellos en los que las personas deciden sobre cuál será
la decisión que le darán a su propio conflicto) como es el caso de
la conciliación, con sus evidentes ventajas de oralidad, inmediatez
y celeridad, entre el funcionario que resuelve y el ciudadano,
generando, consecuentemente, un menor costo en relación a
continuar el reclamo.
iii.	Capacitación de Funcionarios de las EPS

Durante el 2012, personal del TRASS dictó talleres a los trabajadores
encargados de la atención de reclamos en EPSEL, SEDACUSCO y
EMAPA SAN MARTIN S.A., con el propósito de mejorar su imagen
frente a los usuarios que reciben el servicio y la relación entre
los actores del sector: empresa prestadora, usuario y organismo
regulador, así como promover la comunicación entre regulados y
regulador, agilizar la toma de decisiones y la solución de reclamos.
Entre los temas tratados en dichos talleres, se pueden señalar los
siguientes: Procedimiento de reclamos, negociaciones, lineamientos
resolutivos del TRASS, Reglamento de Calidad, entre otros, logrando
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capacitar a más de 50 funcionarios de las empresas prestadoras
mencionadas.
iv.	Procesos Judiciales

Al término del 2012, la Gerencia de Asesoría Jurídica realizó el
seguimiento de 747 procesos judiciales, de los cuales, según
la clasificación por tema, un mayor número estuvo referido al
consumo medido (493 casos), improcedencia del reclamo o recurso
administrativo (51), tipo de tarifa (38 casos), consumo promedio
(75 casos), quejas/silencio administrativo positivo - SAP (33 casos),
conceptos emitidos (19 casos) y asignación de consumo (11 casos).
Gráfico 9:
Clasificación de sanciones impuestas en el 2012
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Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica. Elaboración propia.

En el caso de las demandas judiciales, en el 2012, se presentaron 187
demandas, cifra superior respecto a los 169 casos del año 2011 y de
los 127 casos presentados en el año 2010.
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B) COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS
Un paso importante de la Sunass, en el 2012, ha sido definir, a través
de su Gerencia de Usuarios, las estrategias de comunicación dirigidas
a cada uno de sus grupo de interés, en especial a los usuarios de
los servicios de saneamiento, contando para ello con un equipo de
representantes y orientadores, tanto en su sede central como en sus
11 Oficinas Desconcentradas, ubicadas en ciudades importantes del
norte, sur, centro y oriente del país.
Cada uno de los orientadores ha cumplido -además- una labor de gestor
de problemas específicos de los usuarios ante las EPS, a fin de obtener
respuestas inmediatas y precisas sobre dichos problemas. Por tal razón,
en el 2012, Sunass retomó la realización de campañas de orientación
como mínimo una vez por semana desde las instalaciones de las EPS de
las respectivas localidades o una vez por cada local comercial (algunas
EPS tienen hasta 05 locales de atención).
i.	Orientación al Usuario a través de las Oficinas
Desconcentradas
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Para la atención de los usuarios de los servicios de saneamiento,
la Sunass cuenta actualmente con 12 oficinas, nueve de las cuales
son Oficinas Desconcentradas - ODS (una en el distrito limeño de
Comas y ocho al interior del país) y las tres restantes son Oficinas
Macro Regionales. Además, también se atiende desde la sede
principal, ubicada en el distrito limeño de Magdalena.
Excepto la sede central, todas estas oficinas se instalaron para
brindar y orientar a los usuarios de los servicios de las localidades
donde están ubicadas las empresas prestadoras. No obstante,
por falta de presupuesto, algunas Oficinas Desconcentradas o
Macro Regionales del interior del país tienen competencia sobre
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EPS cercanas a su región, como es el caso de la ODS Ayacucho, la
cual tiene competencia en su misma región y tiene alcance en dos
empresas de agua potable de la región Apurímac como son EMSAP
CHANKA S.R.LTDA. y EMUSAP ABANCAY S.A.
Eventualmente, nuestros representantes en las ODS y OMR realizan
actividades específicas con los grupos de interés mapeados e
identificados, sobre todo cuando en estas ciudades se ha trabajado
el plan de acción, previa a la realización de una Audiencia Pública
para la aprobación de un estudio tarifario, por lo que los usuarios
requieren de mayor información sobre los deberes y derechos que
le asisten y las mejoras que pueden esperar del servicio que les
presta su empresa de agua local.
cuadro 40:
Oficinas de Sunass y su competencia por EPS
N°	Oficinas Sunass
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1

OMR Sur – Arequipa

SEDAPAR S.A.

2		

EPSASA

3

EPS EMSAP CHANKA S.R.LTDA.

ODS Ayacucho

4		

EMUSAP ABANCAY S.A.

5

EMAQ S.R.LTDA.

ODS Cusco

6		

EMAPAT S.R.LTDA.

7		

EPS SEDA CUSCO S.A.

8		

EMPSSAPAL S.A.

9		

EMSAPA CALCA S.R.L.

10		

SEDA HUÁNUCO

11		

SEDAM HUANCAYO S.A.

12		

EMAPA HUANCAVELICA

13

EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

OMR Centro – Huancayo

14		

EPS SELVA CENTRAL S.A.

15		

EMAPA PASCO S.A.

16		

EPS MANTARO S.A.

17		

EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

18		

EPS EMAPICA S.A.

19		

EMAPAVIGSSA

20

EMAPISCO S.A.

ODS Ica

21		

100

EPS

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.

EPS SEMAPACH S.A.
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cuadro 41:
Oficinas de Sunass y su competencia por EPS
EPS

22		

EMUSAP S.R.L.

23		

EMAPAB S.R.LTDA.

24

EPSSMU S.R.LTDA.

ODS Iquitos

25		

EPS SEDALORETO S.A.

26		

EMAPACOP S.A.

27		

SEMAPA BARRANCA S.A.

28		

EMAPA HUACHO S.A.

29

EMAPA HUARAL S.A.

ODS Lima

30		

EMAPA CAÑETE S.A.

31		

SEDAPAL S.A.

32

EPS GRAU S.A.

ODS Piura

33		

EMSAPUNO S.A.

34		

SEDAJULIACA S.A.

35

EMAPA Y S.R.LTDA.

ODS Puno

36		

EPS NOR PUNO S.A.

37		

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.

38		

EPS TACNA S.A.

39

EPS MOQUEGUA S.A.

ODS Tacna

40		

EPS ILO S.A.

41		

EPS CHAVÍN S.A.

42		

SEDA CHIMBOTE

43		

EPS MARAÑÓN S.R.L.

44		

EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA.

45

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

OMR Norte - Trujillo

46		

EPSEL S.A.

47		

SEDALIB S.A.

48		

SEDACAJ S.A.

49		

SEDAPAR S.R.L. (RIOJA-SAN MARTÍN)

50

EPS ATUSA

ODS Tumbes
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N°	Oficinas Sunass

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.

Según los informes de cada uno de nuestros representantes, en
el año 2012, la Sunass atendió a un total de 30,367 usuarios en el
ámbito nacional, incluyendo las realizadas a través del servicio de
Fono Sunass y la línea gratuita para provincias.
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cuadro 42:
Usuarios atendidos por la Sunass desde el 2005 al 2012
Oficinas de
atención al usuario
Arequipa

2005

2006

1189

962

Ayacucho
Cusco

2007

2008

2009

2010

2011

2012

795

902

2030

1885

1188

1346

885

1339

1571

1128

978

1496

933

1016

1257

4665

1950

1239

638

1077

1653

1186

1177

1242

1364

1457

1533

2464

Ica

1147

983

1009

1514

1367

1136

976

844

Iquitos

699

575

1750

3353

2062

1369

1054

1080

1045

1243

2370

2344

5867

5480

5952

4812

572

386

709

993

650

935

973

1533

375

461

1176

3143

1788

1189

585

101

420

576

975

1735

1340

996

822

17

1715

6836

4298

5977

2790

2961

21

1449

1282

1063

1377

1292

3230

4550

4319

3590

5563

5990

6200

Huancayo

Lima Norte
Piura
Puno
Tumbes
Trujillo
Tacna
Sede central
FonoSunass
TOTAL

4135
1785

3111

3360

2760

2879

2793

3155

4125

13,259

13,504

20,635

33,867

33,788

33,178

28,789

30,637
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Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.
Observaciones:
2005: En el mes de octubre entra en funcionamiento la ODS Tumbes.
2006: En el mes de enero entra en funcionamiento la ODS Puno. En el mes de noviembre entra en funcionamiento la ODS Trujillo.
2007: En el mes de marzo 2007 entra en funcionamiento la ODS Ayacucho. En el mes de diciembre entra en funcionamiento la ODS Tacna.
2010: En el mes de junio entra en funcionamiento la Línea gratuita para provincias.

ii.	Atención en Centros de Servicios de las EPS

Uno de los aspectos a resaltar del 2012 es la reactivación efectuada
de las atenciones a los usuarios desde las sedes de las EPS,
representando en número casi el 20% del total de las atenciones,
para lo cual se realizaron orientaciones en cada local de las EPS de
manera periódica y rotativa.
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cuadro 43:
Número de orientaciones efectivas por tipo de medio
		Atención y Orientación
Mes
		
Personal
Teléfono
EPS
Enero

1,596

645

395

Febrero

1,501

604

326

Marzo

1,818

672

361

Abril

1,410

656

308

Mayo

1,660

769

254

Junio

1,480

622

806

Julio

1,324

602

802

Agosto

1,406

687

667

Setiembre

1,178

660

858

Octubre

1,426

711

442

Noviembre

1,199

595

409

Diciembre

953

494

341

16,951

7,717

5,969

SUB TOTALES

		
TOTAL GENERAL
30,637
Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.
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Es importante precisar que, de las orientaciones atendidas en
el ámbito nacional, un gran número corresponde a reclamos
comerciales de los usuarios; por esta razón, la mayor parte de las
orientaciones tienen como temática fundamental dar a conocer a
los usuarios el procedimiento de reclamos a seguir ante un consumo
elevado.
De las atenciones por reclamos operacionales, la mayor parte se
origina como resultado de roturas de tuberías, baja de presión
del agua, aniegos, robos, no instalación de medidores y la falta de
servicio de agua potable.
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cuadro 44:
Orientaciones atendidas por nuestras oficinas por tipo de reclamo
Tipo de reclamo

Tema
Consumo elevado
Facturación excesiva

Reclamo comercial

1,612
1,429

Procedimiento de reclamo

8,536

Consulta de expediente
Desacuerdo con resolución Sunass
Problemas operacionales1
Queja por instalación de medidor
Falta de agua
Cierre

indebido2

Cierre del servicio3
Calidad del agua
No relacionado	Información general

Total por
tipo de
reclamo

5,079

Facturación indebida
Queja por defecto de procedimiento

Reclamo operativo

Total

21,408

148
4,104
500
2,737
393
1,086

4,753

316
203
18
2,267

4,476

al reclamo
	Tarifas
Otros
	TOTAL ATENCIONES

1,105
1,104
30,637

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.
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1 Se incluyeron problemas de roturas de tuberías, baja de presión de agua, aniegos, robos y falta de instalación de
medidores.
2 Cuando la EPS ha efectuado un cierre injustificado, estando el usuario al día en sus recibos o encontrándose
determinadas facturaciones en proceso de reclamo.
3 Este tipo de cierre es por falta de pago por parte del usuario.
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iii.	Atenciones de problemas operativos desde la zona
Otro aspecto a considerar es el número de intervenciones efectuadas
por nuestros representantes, como mecanismo de gestión directa
para la atención a un usuario por parte de su EPS.
Este tipo de acciones ha permitido solucionar de manera inmediata
tanto problemas comerciales como operativos. Cada una de estas
intervenciones son informadas a través de un Reporte de Sucesos,
que los representantes envían vía correo electrónico a la Gerencia
de Usuarios para el seguimiento y comunicación correspondientes,
así como a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización para sus
acciones de control.
cuadro 45:
Número de intervenciones de orientadores por casos de usuarios

Enero

134

Febrero

170

Marzo

180

Abril

168

Mayo

175

Junio

174

Julio

251

Agosto

217

Setiembre

236

Octubre

176

Noviembre

173

Diciembre
TOTAL
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Mes	Intervención ante EPS

171
2,225

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.
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iv.	Acciones de comunicación directa

La Gerencia de Usuarios, como parte de su objetivo de difundir
los aspectos regulatorios de los servicios de agua potable y
alcantarillado, ha dictado, en el 2012, a través de sus representantes
y orientadores, diversas charlas de orientación a grupos de personas
previamente identificadas.

cuadro 46:
Número de charlas realizadas en el ámbito nacional por mes
	Charlas
Mes
		Cantidad
Enero

3

131

Febrero

1

253

Marzo

capitulo iv RELACION CON LOS USUARIOS

N° Participantes

21

2,820

Abril

4

103

Mayo

6

25

Junio

10

1,255

Julio

5

153

Agosto

3

67

Setiembre

11

876

Octubre

17

1,317

Noviembre

78

1,849

Diciembre

3

90

162

8,939

TOTAL

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.

Con este mismo propósito, en el 2012, la Gerencia de Usuarios ha
efectuado campañas itinerantes en las localidades donde la Sunass
tiene oficinas, pero en espacios públicos como centros comerciales,
plazas, eventos de otras instituciones, pasacalles, entre otros.
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cuadro 47:
Número de campañas itinerantes a nivel nacional por mes
	Campañas itinerantes
Mes
		Cantidad
N° Participantes
Enero

49

4,686

Febrero

48

5,027

Marzo

48

16,550

Abril

44

4,999

Mayo

38

2,333

Junio

50

5,954

Julio

61

957

Agosto

46

878

Setiembre

69

826

Octubre

46

442

Noviembre

45

2,228

Diciembre

30

410

574

45,290

TOTAL

Fuente: Gerencia de Usuarios.. Elaboración propia.

c)	Participación de la Sociedad Civil
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Desde el año 2005, la Sunass ha implementado los Consejos de
Usuarios (CU) como un mecanismo de participación de los actores
de la sociedad civil interesados en la regulación de los servicios de
saneamiento
Los Consejos de Usuarios fueron instituidos en el mes de agosto de
2004, mediante la Ley Nº 28,337. Posteriormente, en el mes de junio
de 2005, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el
Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores, en el
cual se detalló el procedimiento para la formación de los Consejos
de Usuarios.
En este contexto, la Sunass incorporó en su estructura a los Consejos
de Usuarios mediante la Resolución Nº 014-2005-SUNASS-CD, del
8 de julio de 2005, disponiendo que su funcionamiento se dé de
manera descentralizada, debido a la presencia de las EPS en cada
región del país.
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i.	Consejo de Usuarios Lima
Los miembros que conforman el Consejo de Usuarios Lima fueron
elegidos en el mes de febrero de 2012 y representan a las siguientes
organizaciones de la sociedad civil.
cuadro 48:
Consejo de Usuarios Lima para el periodo 2012 - 2014
N°	Organización	Representante
1
2

Cámara de Comercio de Lima

José Segundo Zegarra Reátegui

Colegio de Arquitectos de Lima	Víctor Raúl Tapia Torres

3

Universidad Alas Peruanas

Willy Ramírez Chávarry

4

Asociación Civil Pro Consumidor

Percy Alexandre Ramos Torres

5

Asociación de Consumidores
y Usuarios de Servicios
de Telecomunicaciones

Darwin Marco Huamani Rojas

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.

ii.	Consejo de Usuarios Norte
Los miembros del Consejo de Usuarios Norte son los siguientes:
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cuadro 49:
Consejo de Usuarios Norte para el periodo 2011-2013
Nº	Departamento	Organización	Representante
1	Tumbes
		
		

Colegio de Ingenieros – 	Víctor Alcázar Dioses
Consejo Departamental
de Tumbes

2
Lambayeque
		

Colegio de Abogados
de Lambayeque

3
La Libertad
		

Colegio de Economistas	Vicente Esquivel Rodríguez
de La Libertad		

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.
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El 26 y 27 de junio del 2012 se realizaron diversas actividades con
el Consejo de Usuarios Norte, dirigidas a los representantes de la
EPS EPSEL, a la población y a estudiantes universitarios. El objetivo
fue informar a todos estos grupos sobre las funciones de la Sunass
y sus desafíos para mejorar su labor reguladora, a través de
capacitaciones, charlas y seminarios.
Durante estos dos días, en las oficinas de EPSEL S.A. en Chiclayo,
se desarrolló una capacitación sobre aspectos regulatorios a los
mismos miembros del Consejo de Usuarios Norte. De igual modo,
se procedió a una charla de orientación dirigida a los vecinos del
Mercado Z del distrito de La Victoria, referida al rol de la Sunass en
los procesos de reclamos de los usuarios de los servicios de agua
potable y alcantarillado.
El mismo 26 de junio, en horas de la tarde, en el Auditorio del
Colegio de Ingenieros de Lambayeque, se realizó la ponencia “La
Teoría del Derecho Administrativo y la Importancia de la Regulación
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento”, a cargo del
Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Servicios de
Saneamiento - TRASS.

capitulo iv RELACION CON LOS USUARIOS

El miércoles 27 de junio, se desarrolló el seminario “La Importancia
de la Regulación de los Servicios Públicos: el Agua Potable y
Alcantarillado”, dirigido a los estudiantes de la Universidad Santo
Toribio de Mogrovejo. De igual modo, se capacitó, durante la jornada
completa a los trabajadores y funcionarios de las EPSEL S.A., ATUSA,
EPS Grau, SEDALIB S.A., SEDACAJ S.A., SEDAChimbote S.A. y EPS
Marañón S.R. Ltda. Este mismo día, también se realizó la sesión del
Consejo de Usuarios Norte, cuyos integrantes manifestaron sus
sugerencias para fortalecer al consejo.
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iii.	Consejo de Usuarios Sur
El Consejo de Usuarios Sur está conformado por las siguientes
instituciones:
cuadro 50:
Consejo de Usuarios Sur para el periodo 2011-2013
Nº	Departamento	Organización	Representante
1
Arequipa
		
		

Asociación en Defensa
Federico Cárdenas Quiroz
de los Derechos del
Consumidor San Francisco

2
Cusco
		

Colegio de Economistas
de Cusco

3	Ica
		

Colegio de Abogados 	Ronny Quintanilla Grimaldo
de Ica		

4
Ayacucho
		

Colegio de Economistas 	Rafael Arango Bellido
de Ayacucho

5
Puno
		
		

Asociación Regional de
Consumidores y Usuarios Gregorio Cayro Macedo
de Madre de Dios		

6	Tacna
		

Colegio de Abogados
de Tacna

Eileen Torres Quispe

Abel Liendo Condori

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.
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Las actividades con este Consejo se realizaron el jueves 13 de
setiembre en la ciudad de Tacna. Una de las actividades fue la
instalación de una mesa de trabajo con representantes de las
organizaciones civiles en dicha ciudad, encabezada por el presidente
del Consejo Directivo de la Sunass, Fernando Momiy. En esta mesa,
se evaluó la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado,
no solo de esta localidad, sino de las zonas donde provenían los
miembros del CU Sur (Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho e Ica).
Previamente, el Tribunal de Resolución de Reclamos realizó, en
la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, una
reunión de trabajo con un grupo de usuarios, para explicarles el
procedimiento de reclamos comerciales.
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Finalmente, los miembros del CU Sur participaron de una charla de
orientación, dirigida a vecinos de la Urbanización Espíritu Santo,
para brindarles información sobre el procedimiento de reclamos, los
deberes y derechos que les asisten y sobre las funciones que tienen
los consejos de usuarios.
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iv.	Consejo de Usuarios Centro
Los representantes del Consejo de Usuarios Centro lo conforman las
siguientes personas:
cuadro 51:
Consejo de Usuarios Centro para el periodo 2011-2013
Nº	Departamento	Organización	Representante
1
Ancash
		

Universidad Los Ángeles Eustaquio Agapito
de Chimbote
Meléndez Pereira

2
Huánuco
		

Cámara de Comercio
e Industrias de Huanuco

3
Junín
		

Cámara de Comercio
Lia Traverso García
de Huancayo		

4
Pasco
		

Universidad Nacional
Daniel Alcides Carrión

Elizabeth Alvarado Linares

Luis Alberto Pacheco Peña

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.

Los días 19 y 20 de julio de 2012, en la ciudad de Tarma, se desarrollaron
diversas actividades con el Consejo de Usuarios Centro, dirigidas a
funcionarios de diversas empresas de agua potable, a la población,
a estudiantes universitarios y a la Cámara de Comercio de Tarma.
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En la Municipalidad Provincial de Tarma, se realizó el Octavo Curso
Regional de Regulación para Coordinadores de las EPS, denominado
“El Modelo Regulatorio Peruano”, en el cual participaron funcionarios
de Emapa Pasco, Emapisco, EPS Selva Central, Emapa Huancavelica,
Emapa Yunguyo, EPS Ilo, Emapica, Emsapa Yauli, Sedam Huancayo,
EPS Mantaro, Emapacop y Seda Huánuco. El objetivo de este curso
fue fortalecer las capacidades de sus representantes, de manera
que se traduzcan en una mejor gestión de las EPS. En esta actividad,
también participaron los miembros del CU Centro.
Luego, se efectuó la sesión correspondiente, en la cual expusieron
sus expectativas y recomendaciones para mejorar el servicio en sus
localidades en beneficio de los usuarios.

111

Las actividades del regulador continuaron con la charla “La
Importancia de la Regulación y el Procedimiento de Reclamos en los
Servicios de Agua Potable”, que se dictó en tres auditorios distintos.
La primera en la Municipalidad de Tarma, dirigida a la población en
general. Por la tarde, se replicó en la Cámara de Comercio, dirigida
a sus asociados y la tercera charla se desarrolló en la Universidad
Nacional del Centro, dirigida a los estudiantes de dicha casa de
estudios.
v.	Consejo de Usuarios Oriente
El Consejo de Usuarios Oriente está conformado por las siguientes
instituciones:
cuadro 52:
Consejo de Usuarios Oriente para el periodo 2011-2013
Nº	Departamento	Organización	Representante
1
Loreto
Cámara de Comercio,
		Industria y Turismo
		
de Loreto

Eustaquio Agapito
Meléndez Pereira

2

Freddy Cárdenas R.

San Martín

Colegio de Economistas

3
Ucayali
Cámara de Comercio, 		
		Industria y Turismo
Dotty Flores Sifuentes
		
de Ucayali		

capitulo iv RELACION CON LOS USUARIOS

Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.

Las actividades con el Consejo de Usuarios Oriente se realizaron el
22 y 23 de noviembre del 2012 en la ciudad de Tarapoto. Durante
dos días, se dictó una charla para un grupo de pobladores, a fin
de conocer los problemas que tienen con el servicio. Asimismo, se
efectuó una visita a las instalaciones de la empresa de agua potable
local: Emapa San Martín.
Finalmente, también se realizó un seminario para los estudiantes de
la Universidad Nacional de Tarapoto.
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d)	Capacitación docente: Usando responsablemente el agua
potable
Para la Sunass, un grupo de interés relevante es aquel directamente
relacionado con la formación de una cultura responsable del
consumo de agua potable, por ello, hemos considerado necesario
que niños y niñas actúen como agentes promotores de esta
cultura, al tomar conciencia del valor y la importancia de este vital
servicio.
Es así que, desde el año 2005, la Sunass desarrolla un programa
de capacitación a docentes a nivel nacional, que abarca diversos
temas que son parte de nuestra Guía para Docentes de Educación
Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria llamada
“Aprendiendo a usar responsablemente el agua potable”.
Esta guía tiene una primera parte que desarrolla los fundamentos
técnicos sobre el uso adecuado del agua, la cual permite al docente
no solo a conocer el problema, sino también a comprender de
una manera simple la tecnología de la gestión de este recurso y
le ayuda a fomentar una cultura del agua entre sus estudiantes.
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La segunda parte de la guía tiene por objeto que el docente
identifique los elementos metodológicos que posibilitan el
desarrollo de su rol de facilitador en el aprendizaje de los niños,
niñas y jóvenes sobre el agua, su calidad y uso eficiente, así como
a analizar, planificar y aplicar estrategias de aprendizaje para el
desarrollo en clase. Esta guía tiene además un conjunto de fichas
informativas e interactivas.
En el año 2012, la Sunass reformuló su programa de capacitación,
estableciendo su desarrollo en diferentes fases que apunten
a lograr un trabajo sostenible que permita medir su impacto e
identificar aquellos aspectos relevantes a trabajar para impartir
una cultura responsable para el uso adecuado del agua potable.
En la siguiente tabla se muestra el número de instituciones
educativas, a cuyo personal docente ha capacitado la Sunass en
el 2012.
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cuadro 53:
Instituciones educativas y docentes capacitados por ciudad
e impacto en alumnos
Nº	ODS
		

N° Instituciones	Docentes 	Impacto
Educativas	Capacitados	Alumnos

1

Lima

17

401

14,388

2

Piura

4

86

3,498

4

74

2,616

4	Tacna

4

63

1,476

5	Trujillo

4

88

2,811

6

Cusco

4

90

3,027

7

Huancayo

4

135

3,550

8

Ayacucho

4

124

3,384

9

Puno

4

86

4,510

10	Tumbes

4

70

3,281

	TOTAL

32

816

24,872

3	Iquitos
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Fuente: Gerencia de Usuarios. Elaboración propia.
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Fortaleciendo la Gestión
de la SUNASS
a) Certificación ISO 9001:2008
» La certificación del sistema de gestión de la calidad ISO
9001:2008 permite demostrar cuan comprometida está la Sunass con
la calidad y la satisfacción de sus clientes.
Esta certificación está basada en 8 principios: enfoque hacia el
cliente, liderazgo, participación de la gente, enfoque de procesos,
enfoque de sistemas, mejora continua, toma de decisiones basadas
en hechos y relaciones de mutuo beneficio con nuestros grupos de
interés.
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En el 2012, se certificaron o recertificaron los siguientes procesos:
i.	Elaboración de Estudios Tarifarios Aplicables A Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

En agosto de 2012 y con vigencia hasta agosto de 2015, la Gerencia
de Regulación Tarifaria obtuvo la recertificación del proceso
relacionado a los Estudios Tarifarios aplicables a las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento, al amparo de la norma
ISO 9001:2008, bajo la supervisión de la firma certificadora SGS
del Perú.
ii.

Procesos de Atención de Recursos de Apelación y de
Quejas de los Usuarios de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

En el año 2012, el TRASS obtuvo la recertificación de los
procesos de atención de apelaciones y quejas al amparo de
la norma ISO 9001:2008 y bajo la supervisión de la empresa
certificadora Bureau Veritas. Esta recertificación constituye
un logro y además un reconocimiento a la labor que realiza el
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Tribunal, específicamente al proceso que se utiliza para generar
las resoluciones, lo cual implica que se acreditó ante la empresa
certificadora que la calidad de la labor resolutiva del TRASS se
ha mantenido sostenida en el tiempo y para beneficio de los
usuarios y las EPS.
iii.	Pago de Aporte por Regulación.

Esta certificación implica el compromiso de la Sunass y de las
EPS para realizar con eficacia y calidad el proceso de “Registro,
Control y Conciliación del Aporte por Regulación”. Esta
certificación fue emitida por SGS del Perú y tiene una vigencia
desde el 14 de marzo de 2012 al 13 de enero de 2015.

b) Recursos Humanos
» Durante el 2012, la gestión de recursos humanos estuvo orientada
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a fortalecer las competencias del personal en el marco de una cultura
organizacional con énfasis en con un enfoque de resultados.
Líneas de acción en Recursos Humanos 2012
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Identificación
y compromiso

Desarrollo y
gestión del
desempeño

Capacitación

Bienestar y
clima laboral

Fuente: Recursos Humanos. Elaboración propia.
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i.	Capacitación.

Se desarrolló el Plan de Desarrollo de Personas para el 2012. En
este sentido, la Sunass invirtió S/. 64,840.50 en capacitaciones,
14.95% mayor a lo invertido en el año 2011.
ii.	Bienestar Social.

Con el objetivo de lograr la integración, el desarrollo y bienestar
social del personal, durante el periodo 2012 se han realizado las
siguientes actividades:

» Programa de Vacaciones Útiles para los hijos de los
trabajadores.

» Entrega del uniforme institucional para el personal del Cuadro

»
»
»

»
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»

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, etc.
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.
Entrega de Canasta Navideña, compuesta por panetones,
pavo y vales de consumo.

c) Convenios de Cooperación
Interinstitucional
» Se formularon tres convenios de Cooperación Interinstitucional,
los cuales han sido suscritos por la Sunass, de acuerdo al detalle
siguiente:
i.	Ministerio del Ambiente:

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado
con el Ministerio del Ambiente, con el objetivo de fomentar
el diseño de políticas y lineamientos de pago/compensación/
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retribución de servicios ambientales hidrológicos, a través de la
implementación de experiencias piloto, en el ámbito de la gestión
integrada de los recursos naturales y la conservación de la
diversidad biológica en un marco de gestión integral de cuencas.
ii.	RENIEC

Convenio de Colaboración Interinstitucional de Certificación
Digital celebrado con la RENIEC, el cual tiene por objeto la emisión
de certificados digitales para uso de autenticación y firma digital
a solicitud de la Sunass.
iii.	ASPEC
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Convenio de Cooperación Institucional celebrado con la
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), con el
objeto de establecer las condiciones necesarias para una relación
de cooperación interinstitucional, a fin de promover, desarrollar
y difundir publicaciones, labores de investigación, información y
educación dirigida a los usuarios.

d) Informe de Gestión Financiera
i.	Ejecución Presupuestal

En el año 2012, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
aprobado ascendió a S/. 19’500,000.00, el cual fue modificado
mediante dos créditos suplementarios, con cargo a los saldos de
balance de años anteriores, por los montos de S/. 1’338,376.00
(Resolución N° 033-2012-SUNASS-PCD del 26 de junio de
2012) y S/. 401,908.00 (Resolución N° 045-2012-SUNASS-PCD
del 26 de setiembre de 2012), respectivamente. Con ello, el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó el importe de
S/. 21’240,284.00.
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cuadro 54:
Fuente de financiamiento del PIA y PIM
Fuente de
financiamiento
		

Presupuesto	Creditos
Presupuesto
institucional de
suplementarios
institucional
apertura - pia		modificado - pim

Recursos
Directamente
19,500,000
Recaudados		

1,725,552

21,225,5528

0

14,732

14,732

19,500,000

1,740,284

21,240,284

Donaciones y
Transferencias
	TOTAL S/.

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas. Elaboración propia.

Los créditos suplementarios se incrementaron en 8.9%, respecto
al PIA, ello por las partidas de gasto: Bienes y Servicios y
Adquisición de Activos.

Genéricas
de gastos
2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES
2.2 OTRAS PRESTACIONES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
	TOTAL S/.		
	PORCENTAJE (%)

PIA	Crédito Suplementario
13,488,973

0
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cuadro 55:
Créditos suplementarios 2012 - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2012
PIM
13,488,973

230,400

0

230,400

5,397,965

1,245,300

6,643,265

99,659

0

99,659

283,003

494,984

777,987

19,500,000

1,740,284

21,240,284

100.0%

8.9%

108.9%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas. Elaboración propia.

La ejecución del presupuesto de ingresos al cierre del ejercicio
2012 superó en S/. 1’387,184.00 el monto programado.
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cuadro 56:
Ejecución del Presupuesto de Ingresos 2012 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - AÑO 2012
	Concepto

Programado

Ejecutado

11,935,064

13,059,861

109.4%

Aportes EPS Municipales

7,167,019

7,323,510

102.2%

Aportes EPS concesionada

124,905

111,998

89.7%

Alquileres		

240,168

285,118

118.7%

Intereses x depósitos bancarios

13,200

84,537

640.4%

Otros ingresos

19,644

22,160

112.8%

Aportes de SEDAPAL

%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas. Elaboración propia.

Es preciso indicar que el 98.1% de los ingresos estuvo constituido
por aportes de las EPS y el 1.9% restante por alquileres, intereses
de depósitos bancarios y otros. Asimismo, el 62.5% de los
ingresos procedió de aportes de Sedapal.
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La ejecución del presupuesto de gastos al cierre del año fiscal
2012 ascendió a S/. 19’ 443,936.11, monto equivalente al 91.5% del
PIM y al 99.7% del PIA.

cuadro 57:
Ejecución Presupuestal de Gastos 2012 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO FISCAL 2012
Genéricas
de gastos
2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES
2.2 OTRAS PRESTACIONES
2.3 BIENES Y SERVICIOS

13,488,973

Ejecutado
12,473,828

Saldo
1,015,145

230,400

215,092

15,308

6,643,265

5,944,674

698,591

2.4 OTROS GASTOS CORRIENTE

99,659

94,791

4,868

2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

777,987

715,551

62,436

21,240,284

19,443,936

1,796,348

100.0%

91.5%

8.5%

	TOTAL S/.		
	PORCENTAJE (%)
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas. Elaboración propia.
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La ejecución de las partidas de Personal y Obligaciones Sociales
y Bienes y Servicios representa el 64.2% y 30.6% del total
ejecutado, respectivamente.
El saldo no ejecutado se explica por las plazas no cubiertas de la
planilla, lo cual implicó una menor ejecución de las partidas de
gasto de Personal y Obligaciones Sociales por S/. 1’015,145.00 y
las menores adquisiciones realizadas de S/. 698,591.00, respecto
de lo programado.
Gráfico 10
Comportamiento trimestral de ingresos y gastos
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Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas. Elaboración propia.
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ii.	Estados Financieros Auditados.
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