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Durante el 2014, la labor regulatoria de SUNASS
ha tenido grandes logros y ha superado las metas propuestas. Una línea de trabajo sobre la
que hemos perseverado ha sido la incorporación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) en los estudios
tarifarios. Así, hemos incorporado los MRSE en
Emusap Abancay, en la EPS Moyobamba, en
Sedam Huancayo y en Emusap S.R.L.
Los MRSE constituyen un mecanismo financiero que permite a las EPS contribuir con la
preservación de las fuentes de agua garantizando la regularidad, calidad y cantidad del
recurso hídrico para las futuras generaciones
frente a los efectos del crecimiento desordenado de las ciudades, el cambio climático, la
contaminación y los desastres naturales.
Como parte del fortalecimiento y sostenibilidad económica y financiera de las EPS, hemos
logrado completar la aprobación de estudios
tarifarios para cada una de las 50 EPS reguladas por SUNASS. Esto fue posible gracias al
desarrollo de asistencias técnicas que contribuyeron a que los equipos técnicos de las EPS
elaboren sus planes maestros optimizados.
Esto ha permitido que en el 2014 se hayan
admitido 10 planes maestros optimizados, y
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aprobado 8 estudios tarifarios. Posteriormente, y con el objeto de socializar los 8 proyectos de estudios tarifarios, SUNASS desarrolló
acciones de comunicación, microaudiencias y
audiencias públicas que convocaron a más de
6 000 personas en las localidades de Trujillo,
Abancay, Arequipa, Azángaro, Ayaviri, Moyobamba, Huancayo y Huaraz. De esta forma se
incorporaron las propuestas de la sociedad civil en los estudios tarifarios finales.
También hemos perfeccionado el marco regulatorio, realizando diversos ajustes normativos
a fin de que las EPS puedan recuperar todos
los costos (capital, operación y mantenimiento) en los que se incurrió para la provisión de
los servicios de saneamiento, y de esta manera contribuir a su sostenibilidad económica-financiera. En este sentido, SUNASS ha
aprobado un procedimiento que permite incorporar en las fórmulas tarifarias los proyectos
de inversión pública en el marco del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano, de MRSE,
y del mecanismo de Obras por Impuestos, así
como los proyectos adjudicados bajo la modalidad de APP.
Este procedimiento, que reconoce una Tarifa
Incremental a la EPS otorgando mayor celeri-
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dad para el reconocimiento tarifario de proyectos de servicios de saneamiento, contribuye a
la preservación del equilibrio económico-financiero de las EPS.
En esta línea de trabajo, se ha incentivando el
tratamiento de aguas residuales de los usuarios no domésticos, aprobando la Directiva
sobre Valores Máximos Admisibles (VMA) de
las descargas de aguas residuales en el sistema de alcantarillado sanitario, para que, en especial las empresas industriales y comerciales
cuyas aguas servidas contienen cargas contaminantes que exceden los límites, realicen el
tratamiento al cual están obligados antes de
arrojarlas a las redes de alcantarillado, y así
evitar el deterioro de la infraestructura.
Un aporte importante que contribuye a resguardar el equilibrio que debe existir entre el Estado, el inversionista privado y los usuarios, fue
la emisión de la opinión de SUNASS respecto
del Contrato de Concesión del proyecto “Provisión de Servicios de Saneamiento para los
Distritos del Sur (PROVISUR)”. En este caso,
se logró incluir en el contrato de concesión la
participación del Organismo Regulador cuando
se solicite prórroga, suspensión y adendas al
contrato, así como para el restablecimiento del

50 EPS

CUENTAN CON
ESTUDIOS TARIFARIOS
AL CIERRE DEL 2014

10 días
ES EL PLAZO AL
QUE SE REDUJO
LA RESOLUCIÓN
DE RECLAMOS EN
SEGUNDA INSTANCIA
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equilibrio económico-financiero. Además, se
emitió opinión respecto de 2 solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión de Aguas
de Tumbes S.A. y del Consorcio Agua Azul S.A.
(proyecto Aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas del río Chillón).
En materia de supervisión y fiscalización, hemos monitoreado el control de procesos de
tratamiento de las Plantas de Tratamiento de
Agua Potable (PTAP) de 38 localidades, y se ha
culminado con el diagnóstico de 163 Plantas
de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de
32 EPS. Además, se ha fortalecido el capital
humano de las EPS, realizando dos cursos de
capacitación en los que participaron 72 operadores de PTAP y PTAR, con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA).
En cuanto a la solución de apelaciones de los
usuarios que atiende el Tribunal Administrativo
de Solución de Reclamos (TRASS) en segunda instancia, se ha logrado reducir el plazo de
resolución a 10 días. Cabe destacar que las
audiencias de conciliación, virtuales y presenciales promovidas por SUNASS, han sido un
mecanismo exitoso para la solución de recla-
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mos de los usuarios, con un 85% de casos
que llegaron a un acuerdo satisfactorio entre
los usuarios y la EPS.
SUNASS, como parte de su política de estar
más cerca de los usuarios, ha inaugurado tres
nuevas oficinas desconcentradas en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo y Huánuco.
Asimismo, se ha continuado impulsando la
conformación de los Gestores Regionales en
Apurímac, Áncash, Huancavelica, Madre de
Dios, Tarapoto, y Ucayali, ciudades en donde
SUNASS no cuenta con una oficina desconcentrada, para que los usuarios puedan recibir una orientación adecuada en su localidad.
Gracias a estas iniciativas se logró orientar a
más de 40 000 mil usuarios a lo largo del 2014.
Como parte de las actividades para fortalecer el sistema regulatorio y el conocimiento
del sector saneamiento, se desarrolló el VIII
Curso de Extensión Universitaria, otorgándose becas a 34 estudiantes de Lima y provincias de las carreras de ingeniería, economía
y derecho. De esta forma, SUNASS difundió
conocimientos sobre regulación, supervisión
y organización del sector saneamiento, y
ofreció prácticas pre-profesionales a los estudiantes más destacados.
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En cuanto al programa educativo de SUNASS
que fomenta una cambio cultural en el uso
del agua potable en los estudiantes escolares, hemos realizado el nombramiento de
3000 Brigadieres del Agua y la capacitación a
más de 1 000 docentes en 14 ciudades. Cabe
destacar también la realización el I Concurso
Nacional Escolar deBuenas Prácticas para el
Ahorro del Agua Potable y la I ExpoAgua, feria
educativa que presenta las mejores prácticas
de los colegios para el ahorro de este recurso.
Estos eventos demandaron el desarrollo de
197 actividades en 100 colegios de 14 ciudades y congregaron a más de 87 mil personas
de la comunidad educativa.
De otro lado, como parte de nuestro fortalecimiento institucional y en el marco de la COP
20 realizada en nuestro país, organizamos el
“II Foro Internacional: Retribución en Servicios
Eco-Sistémicos y Regulación de Servicios de
Saneamiento en el Perú, un aporte a la conservación del agua en el país” con el objetivo de
abordar las oportunidades de mejora para las
EPS con la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) e informar sobre lo realizado para
el cuidado de las fuentes de agua. Asimismo,
SUNASS fue invitado a participar en el evento
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Voces por el Clima de la COP 20, para dar su
visión y aporte a la “Ley de Mecanismos de
Retribución por Servicios Ecosistémicos”.
En esta misma línea de acción y también con
la finalidad de fortalecer la institucionalidad
regulatoria organizamos, conjuntamente con
Osiptel, Ositran y Osinergmin, el “I Seminario
Internacional: Institucionalidad Regulatoria y
su aporte al desarrollo del país”, donde se analizó la importancia de las prácticas de otros
reguladores de los servicios de saneamiento.
Finalmente y como un reconocimiento a la labor del regulador del agua potable, SUNASS
fue elegida para presidir la Asociación de Entes
Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA) para los años
2015 y 2016, periodo en el que organizará en
Lima la “XV Asamblea de ADERASA” y el “VIII
Foro Iberoamericano de Regulación – FIAR”.
Todo el trabajo y los logros de SUNASS son
presentados en la Memoria 2014 con la finalidad de informar a los usuarios, EPS y sociedad civil sobre los esfuerzos de la institución
para garantizar una adecuada prestación de
los servicios de saneamiento a la población y
apoyar a la mejora de la gestión de las EPS.

Fernando
MOMIY HADA
Presidente del Consejo
Directivo de SUNASS:

EL REGULADOR
DEL AGUA
POTABLE

1
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La Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS) es el organismo regulador
que, de manera técnica e imparcial, contribuye
a la prestación eficiente, equitativa, sostenible
y de calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento. Su misión es cautelar objetivamente los
intereses de los usuarios, de las Empresas Prestadoras
de Servicio de Saneamiento (EPS) y del Estado,
promoviendo en ellos
la conservación y el uso racional del recurso hídrico
y del medio ambiente.

EL REGULADOR
DEL AGUA
POTABLE

1/
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FUNCIONES

FUNCIÓN
REGULADORA

Que le otorga la facultad de fijar las tarifas de los servicios y actividades bajo su ámbito.

FUNCIÓN
NORMATIVA

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

FUNCIÓN
SUPERVISORA

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

FUNCIÓN
FISCALIZADORA
Y SANCIONADORA

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

FUNCIÓN
DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
Y RECLAMOS

Que autoriza a los órganos de SUNASS a resolver en la vía administrativa los conflictos, las controversias
y reclamos que, dentro del ámbito de su competencia, surjan entre las entidades prestadoras y entre estas
y el usuario.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SUNASS:

4
3
1 2

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 del sistema
regulatorio de los servicios de
agua potable y alcantarillado.

Creación de
valor público,

Gestión
institucional,

incrementar el conocimiento y
la participación de la sociedad
en el sistema regulatorio de los
servicios de agua potable y alcantarillado.

contar con una gestión institucional transparente, eficiente y
eficaz orientada a resultados.

EL REGULADOR
DEL AGUA
POTABLE

1/

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONSEJO
DIRECTIVO
PRESIDENTE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

SECRETARÍA TÉCNICA

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA DE ASESORÍA
JURÍDICA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GERENCIA DE USUARIOS
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CUERPOS COLEGIADOS

GERENCIA DE REGULACIÓN
TARIFARIA

GERENCIA DE SUPERVISIÓN
Y FISCALIZACIÓN

GERENCIA DE POLÍTICAS
Y NORMAS

EL REGULADOR
DEL AGUA
POTABLE

Fernando

MOMIY

1/

CONSEJO DIRECTIVO

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

Flavio

AUSEJO

Luis

AREQUIPEÑO

1/

Vicepresidente del Consejo Directivo de
SUNASS desde agosto de 2013. Abogado
por la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), con más de 20 años de experiencia
profesional, experto en temas de Derecho y
Gestión Pública. Magister en Administración
(MBA) por la Universidad ESAN, con especialización en Dirección General. Amplia experiencia de trabajo en el sector público y privado. Es Gerente de Asesoría Legal del Osiptel
desde 2007. Ha sido Jefe de Asuntos Legales
de Sedapal. Ha trabajado en el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así
como en la Defensoría del Pueblo.
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Miembro del Consejo Directivo de SUNASS
desde agosto de 2013. Economista por
la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Máster en Políticas Públicas para
América Latina por la Universidad de Oxford,
Reino Unido; y Máster en Regulación de
Servicios Públicos por The London School
of Economics and Political Science, Reino
Unido. Ha sido Gerente de Relaciones Institucionales y Usuarios de SUNASS. Es Director Gerente de Ausejo Consulting y Profesor
del Departamento de Ciencias Sociales de la
PUCP.

EL REGULADOR
DEL AGUA
POTABLE

DURAND

Julio

1/
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CONSEJO DIRECTIVO

Miembro del Consejo Directivo de SUNASS
desde agosto de 2010 hasta enero de 2014.
Abogado y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Cuenta con experiencia en asesoría y consultoría en derecho empresarial, civil–comercial, administrativo, de la competencia, de la
protección del consumidor y de la propiedad
intelectual. Tiene estudios de doctorado en
Gobierno y Política Pública en el Instituto de
Gobierno de la Universidad San Martín de
Porres (USMP), de posgrado en Propiedad
Intelectual en la Universidad de Buenos Aires
(Argentina), de Derecho Internacional en el
Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos en Río de Janeiro (Brasil) y de Derecho de la Competencia
en la Escuela Iberoamericana de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de España.

EL REGULADOR
DEL AGUA
POTABLE

1/

EQUIPO GERENCIAL

Economista

Economista

Economista

Alberto

Iván

José Carlos

Gerente General

Gerente de Políticas y
Normas (*)

Gerente de Regulación
Tarifaria (*)

Economista

Licenciado

Abogado

Renzo

José Luis

Héctor

Gerente de Supervisión
y Fiscalización (*)

Gerente de Usuarios

Gerente de Asesoría
Jurídica

CPC.

Abogado

Abogado

Jorge

José Luis

Juan Carlos

Gerente de Administración
y Finanzas

Asesor de la Presidencia del
Consejo Directivo

Presidente del Tribunal
Administrativo de Solución de
Reclamos (Trass)

ROJAS MOROTE

ROJAS JIMÉNEZ

ZEÑA LÓPEZ
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LUCICH LARRAURI

PATIÑO VERA

LIENDO SOTOMAYOR

VELARDE SACIO

FERRER TAFUR

ZEVILLANOS GARNICA

*Eco. Iván Lucich Larrauri, fue Gerente de Regulación Tarifaria desde mayo de 2007 hasta setiembre de 2014. *Eco. José Carlos Velarde Sacio fue Gerente de Políticas y Normas desde
mayo de 2012 hasta setiembre de 2014. * Eco. Carlos Fierro Garcés, fue Gerente de Supervisión y Fiscalización desde abril de 2013 hasta enero de 2014.

REGULACIÓN
TARIFARIA
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A través de la Gerencia de Regulación Tarifaria,
SUNASS se encarga de evaluar y proponer las
fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias, metas
de gestión y precios de los servicios colaterales
para las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento (EPS) bajo el ámbito del regulador.
Con el objetivo de evaluar, proponer metodologías
e instrumentos regulatorios, requeridos para una
mejor implementación del sistema tarifario.

REGULACIÓN
TARIFARIA

2/

MONITOREO Y ASISTENCIA A LAS EPS

Durante el año 2014, se brindó 100 asistencias técnicas a 25 EPS para que elaboren y apliquen su respectivo Plan Maestro
Optimizado (PMO), efectuando el monitoreo correspondiente de su desarrollo.
Relación de EPS con asistencia técnica - 2014

N°

EPS

N°

EPS

1

Sedapal S.A.

14

Emapa Huaral S.A.

2

Sedapar S.A.

15

Semapach S.A.

3

Sedalib S.A.

16

EPS Moguegua S.A

4

Emusap Abancay S.A.C

17

EPS Sedajuliaca S.A

5

EPS Moyobamba S.R.LTDA.

6

Epsasa

18

Emsapa Yauli S.R.LTDA

7

EPS Chavín S.A.

19

Epsel S.A.

8

EPS Sierra Central S.R.LTDA

20

Semapa Barranca S.A.

9

Seda Huánuco S.A.

21

EPS Sedaloreto S.A.

10

Emusap S.R.LTDA

22

Emapa Cañete S.A.

11

Sedachimbote S.A.

23

Emsapuno S.A.

12

EPS Selva Central S.A.

24

EPS Aguas del Altiplano S.R.LTDA

13

Sedam Huancayo S.A.

25

Nor Puno S.A

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS
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PLANES MAESTROS OPTIMIZADOS Y ESTUDIOS TARIFARIOS

ADMISIÓN A TRÁMITE DE PMO
En el año 2014, se admitió a trámite la solicitud de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y
propuesta de precios de servicios colaterales para el quinquenio regulatorio correspondiente a 10 EPS.
Relación de EPS que fueron admitidas a trámite de PMO - 2014
N°

EPS

RESOLUCIÓN

FECHA PUBLICACIÓN

1

Sedam Huancayo S.A.

001-2014-SUNASS-Grt

16/03/2014

2

Sedajuliaca S.A.

003-2014-SUNASS-Grt

26/07/2014

3

EPS Moquegua S.A.

004-2014-SUNASS-Grt

26/07/2014

4

EPS Chavín S.A.

005-2014-SUNASS-Grt

06/08/2014

5

Emusap Amazonas

006-2014-SUNASS-Grt

17/08/2014

6

Epsasa

008-2014-SUNASS-Grt

07/09/2014

7

Seda Huánuco S.A.

009-2014-SUNASS-Grt

17/09/2014

8

Sedapal

010-2014-SUNASS-Grt

17/09/2014

9

EPS Selva Central S.A.

011-2014-SUNASS-Grt

17/10/2014

10

EPS Sedaloreto S.A.

013-2014-SUNASS-Grt

26/10/2014

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

Cabe agregar que en el 2014 (*) se admitió a trámite la solicitud de Sedapal de aprobación de incremento tarifario y la oportunidad de su aplicación para el pago de las obligaciones financieras derivadas del proyecto Provisur, que finalmente fue acumulado al procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de Sedapal.
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(*) Resolución 002-2014-SUNASS-Grt
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PLANES MAESTROS OPTIMIZADOS Y ESTUDIOS TARIFARIOS

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Regulación Tarifaria, el Consejo Directivo de SUNASS dispuso la
publicación (*) de los siguientes proyectos de resolución de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión:
EPS con proyecto de resolución de aprobación de estudio tarifario – 2014

N°

EPS

QUINQUENIO
A APROBAR

RESOLUCIÓN

FECHA
PUBLICACIÓN

1

Emusap Abancay

2do

001-2014-SUNASS-CD

21/02/2014

2

Sedapar S.A.

2do

007-2014-SUNASS-CD

27/04/2014

3

EPS Nor Puno S.A.

1er

008-2014-SUNASS-CD

27/04/2014

4

EPS Aguas del Altiplano S.R.L.

1er

009-2014-SUNASS-CD

27/04/2014

5

Emapa Moyobamba S.R.L.

2do

011-2014-SUNASS-CD

18/05/2014

6

Sedam Huancayo S.A.

2do

014-2014-SUNASS-CD

05/06/2014

7

EPS Chavín S.A.

2do

031-2014-SUNASS-CD

05/11/2014

8

Emusap S.R.L.

2do

039-2014-SUNASS-CD

31/12/2014

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS
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(*) Publicación en el diario oficial El Peruano y la página web de SUNASS
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APROBACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS
En el año 2014, el Consejo Directivo de SUNASS (*) aprobó las fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias y metas de gestión de
8 EPS.
Relación de EPS con estudios tarifarios – 2014
N°

EPS

QUINQUENIO

RESOLUCIÓN

FECHA
PUBLICACIÓN

1

Sedacaj S.A.

2do

002-2014-SUNASS-CD

02/03/2014

2

Emapa Huacho S.A.

2do

003-2014-SUNASS-CD

21/03/2014

3

Emusap Abancay

2do

015-2014-SUNASS-CD

03/07/2014

4

Sedalib S.A.

2do

017-2014-SUNASS-CD

05/07/2014

5

EPS Nor Puno S.A.

1er

025-2014-SUNASS-CD

02/10/2014

6

Emapa Moyobamba S.R.L.

2do

034-2014-SUNASS.CD

21/12/2014

7

Sedapar S.A.

2do

036-2014-SUNASS-CD

25/12/2014

8

EPS Aguas del Altiplano S.R.L.

1er

040-2014-SUNASS-CD

31/12/2014

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS
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• De esta manera, se completó la aprobación de estudios tarifarios de las 50 EPS
reguladas por SUNASS, sin haber generado ningún conflicto social y, por el contrario, propiciando la sostenibilidad financiera de los servicios que prestan las EPS.
Asimismo, se aprobaron 6 estudios tarifarios pertenecientes al segundo quinquenio
regulatorio.

• Ello constituye un avance significativo en
la gestión de las EPS, que están aplicando
sus respectivos planes maestros optimizados, bajo la supervisión de SUNASS, a fin
de cumplir sus metas programadas.

Relación de EPS con estudios tarifarios del segundo quinquenio regulatorio:
N°

EPS

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

FECHA PUBLICACIÓN

1

Sedacaj S.A.

002-2014-Sunass-CD

02/03/2014

2

Emapa Huacho S.A.

003-2014-Sunass-CD

21/03/2014

3

Emusap Abancay

015-2014-Sunass-CD

03/07/2014

4

Sedalib S.A.

017-2014-Sunass-CD

05/07/2014

5

Emapa Moyobamba S.R.LTDA.

034-2014-Sunass-CD

21/12/2014

6

Sedapar S.A.

036-2014-Sunass-CD

25/12/2014

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS
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• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. – EPS Sedacaj S.A.
El programa de inversiones para el quinquenio regulatorio 2014 - 2019 asciende
a 40,7 millones de nuevos soles y está
orientado a mejorar la gestión comercial,
operativa y financiera de la empresa. El
programa será financiado por dos fuentes:
la primera, corresponde a donaciones del
sector privado (Minera Yanacocha) que
representa el 79% del total de las inversiones, cuyos proyectos culminarán dentro del primer año regulatorio. La segunda, corresponde a recursos internamente
generados por la EPS, procedentes de la
tarifa, que representa el 21% del programa
de inversiones, destinado a la ampliación
y mejoramiento de la infraestructura operativa de la empresa.
Las principales obras incluidas en el programa de inversiones son: la instalación de
una nueva línea de conducción para captación del río Grande a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Milagro
y de captación del río Ronquillo a la PTAP
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66

MILLONES DE
NUEVOS SOLES SE
INVERTIRÁ ENTRE
EL 2014-2019
Emapa Huacho S.A.

Santa Apolonia, la construcción de un
nuevo reservorio en el sector Mollepampa,
la ampliación de las redes de distribución
primarias y secundarias de agua potable,
el reemplazo de la línea de conducción
de asbesto por hierro fundido dúctil, y la
ampliación y reposición de medidores de
agua, entre otros.
Los incrementos tarifarios aprobados para
los servicios de agua potable y alcantarillado ascienden a 15%, para el primer año
regulatorio, y 14,1% en agua potable y
12% en alcantarillado para el tercer año.

• Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huacho S.A. – Emapa Huacho S.A.
El programa de inversiones para el quinquenio 2014 - 2019 asciende a más de 66
millones de nuevos soles, de los cuales el
79% será financiado con recursos del Gobierno Regional de Lima, de la Municipalidad de Huaura, de la Municipalidad distrital de Sayán y de la Municipalidad distrital
de Végueta. El 21,3% restante será finan-
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ciado con recursos internamente generados por la empresa.
Las inversiones serán destinadas a la instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, nuevos medidores,
la construcción de una estación de bombeo de agua potable y línea de impulsión,
la renovación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado, la actualización
del catastro técnico y comercial, y el mejoramiento de la continuidad y presión en
cada una de las localidades administradas
por la EPS.
Los incrementos tarifarios aprobados para
la localidad de Huacho son de 15% y
5,5%, en ambos servicios (agua y alcantarillado) para el primer y tercer año, respectivamente. Asimismo, para las localidades
de Sayán y Végueta se prevén incrementos tarifarios de 12% y 4,4% para el primer
y tercer año, respectivamente.
Además, se ha contemplado la aplicación
de dos incrementos tarifarios condicionados: i) 11,8% en la tarifa de agua sujeto a
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la puesta en operación del proyecto “Medidas de Rápido Impacto de Emapa Huacho Ciudad de Huacho” y, ii) 11,4% en la
tarifa de alcantarillado sujeto a la puesta
en operación del sistema de tratamiento de aguas residuales para la Ciudad de
Huacho y distritos anexos. Dichos incrementos tarifarios permitirán cubrir los costos de operación y mantenimiento de los
referidos proyectos.
• Empresa Municipal de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay S.A.C. – Emusap Abancay
S.A.C.
El estudio tarifario contempla un programa
de inversiones por más de 64,8 millones
de nuevos soles, de los cuales 60,2 corresponden a transferencias del Gobierno Regional de Apurímac y de la Municipalidad
Provincial de Abancay. Los 4.6 millones de
nuevos soles restantes serán financiados
con recursos internamente generados por
la EPS producto de la mejora de la gestión y de la actualización de la tarifa por los
servicios que ofrece.
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64,8

MILLONES DE
NUEVOS SOLES
DE INVERSIÓN EN
EL ESTUDIO DE
TARIFARIO
Emusap Abancay S.A.C.

Asimismo, la EPS financiará el programa
de protección y conservación de la Laguna Rontoccocha, principal fuente de agua
de la ciudad de Abancay. El aporte permitirá garantizar la dotación del recurso
hídrico para las próximas tres décadas.
Para ello, las tarifas de agua potable y alcantarillado se actualizarán en 16%, 7,5%,
18,3% y 8,3% en el primer, segundo, tercer y cuarto años regulatorios, respectivamente. Adicionalmente, se aprobaron
incrementos tarifarios condicionados de
7,3% en agua potable y 18,4% en alcantarillado, sujetos al inicio de operación del
proyecto “Mejoramiento y Ampliación de
los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Abancay”, ejecutado
y financiado por el Gobierno Regional de
Apurímac.
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• Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad – Sedalib S.A.
El estudio contempla un plan de inversiones superior a los 212 millones de nuevos
soles de los cuales 136 millones serán financiados con recursos propios de la empresa y se destinarán a la ampliación de
cobertura, renovación de redes de agua
potable y alcantarillado, así como el mejoramiento de las plantas de tratamiento
de aguas residuales. Estas inversiones incluyen el financiamiento del Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA),
que permitirá formular propuestas de solución integral y las inversiones necesarias
para alcanzar los estándares de calidad
ambiental exigidos por las normas vigentes. Asimismo, se realizará el proyecto de
mejoramiento integral de los servicios de
agua potable y alcantarillado, que permitirá utilizar el recurso hídrico de la tercera
etapa del Proyecto Chavimochic, que le
dará sostenibilidad a la prestación del servicio en el largo plazo.
El programa incluye una reserva de más de
12 millones de nuevos soles para la gestión de riesgos de desastres y atención de
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EL PROGRAMA
DE INVERSIONES
PARA EL
QUINQUENIO
2014 - 2019
ASCIENDE A

20,4

MILLONES DE
NUEVOS SOLES.
EPS Nor Puno S.A.

emergencias, con la finalidad de asegurar
la continuidad y calidad de los servicios.
Los incrementos tarifarios para las localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco,
Huanchaco y Salaverry, serán de 13% y
12,5% en ambos servicios (agua potable
y alcantarillado) para el primer y segundo
años regulatorios, respectivamente. Para
el cuarto año se prevé el incremento de
8,6% en agua potable y 9,2% en alcantarillado, además para las localidades de
Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche,
Chocope y Pacanguilla se aprobó un único incremento de 19% en alcantarillado,
para el primer año regulatorio.
• Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Nor Puno S.A. – EPS Nor Puno S.A.
El programa de inversiones para el quinquenio 2014 - 2019 asciende a 20,4 millones de nuevos soles, de los cuales el
monto restante de 2,2 millones serán financiados con recursos internamente generados por la empresa y serán destinados a la instalación de nuevos medidores,
la renovación de los sistemas de agua po-
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table y alcantarillado y el mejoramiento de
la continuidad y presión en las localidades
de Azángaro y Huancané. El Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS) viene ejecutando inversiones por
20,2 millones de nuevos soles, en obras
de ampliación, mejoramiento y renovación
de la infraestructura de saneamiento de
las localidades en mención, y que serán
transferidas a la EPS en calidad de donación.
Los incrementos tarifarios aprobados para
la localidad de Azángaro para los servicios
de agua potable y alcantarillado ascienden
a 26% para el primer año y 34,4% para
el segundo y tercer años regulatorios. Asimismo, para la localidad de Huancané se
tienen incrementos tarifarios de 26% para
el tercer año y 34,4% para el cuarto y
quinto año regulatorios.
También se ha contemplado la aplicación
de dos incrementos tarifarios condicionados: para Azángaro de 0,3% en agua potable y de 26% en alcantarillado sujetos al
inicio de operación del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
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EL PROGRAMA
DE INVERSIONES
DE EPS
MOYOBAMBA
PARA EL
QUINQUENIO
REGULATORIO
2015 -2020
ASCIENDE A

Potable y Alcantarillado de la localidad de
Azángaro”. En Huancané los incrementos
serán de 1,3% en agua potable y 12,3%
en alcantarillado sujetos a la operación del
proyecto “Mejoramiento y Ampliación de
los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Huancané”. Dichos
incrementos tarifarios permitirán cubrir los
costos de operación y mantenimiento de
ambos proyectos.

MILLONES DE
NUEVOS SOLES.

• Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moyobamba S.R.Ltda. –
EPS Moyobamba S.R.L.
El Programa de inversiones de EPS Moyobamba para el quinquenio regulatorio 2015
-2020 asciende a 65 millones de nuevos
soles, de los cuales el 4,1% corresponde
a recursos directamente recaudados por
la empresa, 3% al préstamo de KFW para
el proyecto de medidas de rápido impacto
(PMRI) y el 93% restante a transferencias
provenientes del MVCS.

65

EPS Moyobamba S.R.L.

Los recursos serán destinados al mejoramiento de la infraestructura y gestión de
la empresa, además posibilitará una nueva captación que garantizará el abaste-
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cimiento de agua potable a la población
proyectada para los próximos 20 años y
contribuirá a la disminución de la contaminación del río Mayo.
Cabe destacar que se ha programado
acciones para la recuperación de las microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y
Almendra, para lo cual la EPS continuará
reservando mensualmente 1 nuevo sol por
conexión activa para frenar la deforestación, erosión y contaminación del suelo generadas por inadecuadas prácticas
agrícolas que ponen en peligro la calidad
y cantidad del recurso hídrico. Esta modalidad de pago o retribución por servicios
ecosistémicos promovida por SUNASS
tiene como objetivo recuperar el área boscosa de las microcuencas, así como la
reforestación de 79 hectáreas, así como
continuar concientizando a la población
de las microcuencas, y autoridades claves
sobre la importancia de dar sostenibilidad
a la conservación del recurso hídrico.
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Para estos fines se han aprobado incrementos tarifarios de 13,8% en agua potable y 10,3% en alcantarillado, para el primer año regulatorio; así como de 2,2% en
agua potable para el tercer año.
También se ha contemplado la aplicación
de dos incrementos condicionados: el primero, de 31,8% en agua potable para cubrir
los costos de operación y mantenimiento
del proyecto “Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable de Moyobamba", y el segundo, de 16,9% también
en agua potable para cubrir los costos de
operación y mantenimiento de la renovación de 5 222 medidores e instalación de
redes de distribución del "Programa de Medidas Rápido Impacto de Moyobamba”.
• Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. – Sedapar S.A.
El programa de inversiones de Sedapar
para el quinquenio regulatorio 2015 - 2020
asciende a 451,5 millones de nuevos soles
que serán destinados a obras de ampliación, mejoramiento y renovación de la infraestructura de saneamiento. Del monto
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EL PROGRAMA
DE INVERSIONES
DE SEDAPAR
PARA EL
QUINQUENIO
REGULATORIO
2015 - 2020
ASCIENDE A UN
TOTAL DE

451,5
MILLONES DE
NUEVOS SOLES.
Sedapar S.A.

total de inversión, 299,7 millones serán financiados con recursos internamente generados por la EPS y 151,8 millones con
donaciones del gobierno central, gobierno
regional y municipios.
Es importante destacar que la probable
ejecución de la Planta de Tratamiento de
Agua Residual (PTAR) Enlozada, financiada por 800 millones de nuevos soles por
la empresa minera Cerro Verde, podría incrementar el programar de inversiones a
1251,5 millones de nuevos soles.
Se ha aprobado en la localidad de Arequipa incrementos de 12,8% en agua potable
y 7,4% en alcantarillado en el segundo año
regulatorio. En el resto de las localidades
administradas por la EPS los incrementos se ubican en 8,5% en agua potable y
7,4% en alcantarillado.
Los referidos incrementos tarifarios se
aplicarán únicamente a los usuarios de la
clase Residencial (Social y Doméstico). En
lo que corresponde a los usuarios de la
clase No Residencial (Comercial, Industrial
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y Estatal), se ha dispuesto el reordenamiento tarifario a aplicarse en el segundo
quinquenio, que será la aplicación de una
nueva estructura tarifaria desde el primer
año regulatorio para estos usuarios.
• Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Aguas del Altiplano S.R.L. – EPS
Aguas del Altiplano S.R.L.
El programa de inversiones para el quinquenio 2015 - 2020 asciende a 9,2 millones
de nuevos soles, de los cuales 342 mil es
financiado con recursos internamente generados por la empresa se orientarán a la
ampliación, rehabilitación y mejoramiento
de los sistemas de agua potable y alcantarillado, además de la mejora de atención al
usuario.
Adicionalmente, el programa incluye el proyecto "Reconstrucción de la Infraestructura
de Saneamiento de la Ciudad de Ayaviri Melgar - Puno", cuyo monto de inversión
supera los 9,1 millones de nuevos soles y
es financiado por el MVCS, y cuyo ejecutor
es la Municipalidad Provincial de Melgar.
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Con ello se ha aprobado tres incrementos
tarifarios de 28% en ambos servicios (agua
y alcantarillado) para los tres primeros años
regulatorios, y la aplicación de un incremento tarifario condicionado de 24,2% en
alcantarillado sujeto a la puesta en operación del proyecto financiado por el MVCS.
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ECOSISTÉMICOS (MRSE)

Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) son las diversas
modalidades de retribución por servicios ecosistémicos que comprenden los esquemas,
herramientas, instrumentos e incentivos para
generar, canalizar, transferir e invertir recursos
económicos, financieros o no financieros, entre
entidades y personas que contribuyen con su
conservación, recuperación y uso sostenible de
las fuentes de servicios ecosistémicos, principalmente hídricos, y las entidades y personas
que se benefician de estos y los retribuyen.
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EN EL

2014

SUNASS
CONTINUÓ
LIDERANDO E
IMPULSANDO LA
INCORPORACIÓN
DE LOS MRSE EN
LOS ESTUDIOS
TARIFARIOS.

Durante el año 2014 SUNASS continuó liderando e impulsando la incorporación de
los MRSE en los estudios tarifarios. Es así
que los proyectos para las EPS de ciudades
como: Moyobamba, Abancay, Huancayo,
Chachapoyas y Cusco en el 2013, fueron reconocidos en Latinoamérica como referente
de la ejecución de esquemas que permiten
contribuir a la conservación, recuperación y
manejo sostenible de las principales fuentes
de agua, y las entidades y personas que se
benefician de estos y los retribuyen.
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Avance de SUNASS en la aprobación de MRSE
NIVEL DE AVANCE
N°

EPS

N° RESOLUCIÓN

PROYECTO ET ET FINAL

X

OBJETO DE CONSERVACIÓN

1

Sedam Huancayo S.A.

015-2014-SUNASS-CD

2

Emusap Abancay S.A.C.

015-2014-SUNASS-CD

X

Laguna Rontoccocha

3

EPS Moyobamba S.R.LTDA.

034-2014-SUNASS-CD

X

Microcuencas de Rumiyacu,
Mishquiyacu y Almendra

4

Emusap Amazonas S.R.L.

039-2014-SUNASS-CD

X

Laguna Huacracocha, Nevado
de Huaytapallana

Microcuenca de Tilacancha

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS

Los aportes recaudados por las EPS constituyen fondos que permitirán financiar los
proyectos asociados a la conservación de los
servicios ecosistémicos.
Para el primer quinquenio regulatorio, el incremento tarifario en agua y alcantarillado
asociado a la retribución por servicios ecosistémicos para la EPS Moyobamba fue de 3%
y 6,53% en el segundo y cuarto años regulatorios respectivamente, lo que significó una
recaudación promedio anual de 90,6 mil nuevos soles.
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Los incrementos propuestos en agua y alcantarillado asociados al MRSE para el año 2014 fueron:
• EPS Moyobamba: 2% y 2,2% en el primer y
tercer años regulatorios, respectivamente.
• Emusap Abancay: 7,5% y 8,3% en el segundo
y cuarto años regulatorios, respectivamente.
• En el caso de Sedam Huancayo: 2% en el
segundo año regulatorio, en el proyecto de
estudio tarifario.
• Emusap Amazonas: 5,6% en el segundo año
regulatorio, incluido en el proyecto de estudio
tarifario.

SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN
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SUNASS tiene a su cargo la verificación del
cumplimiento de las obligaciones legales,
normativas y contractuales de las EPS. En este
sentido, 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.
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FISCALIZACIÓN
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SUPERVISIÓN A LAS EPS

Como parte de su labor, SUNASS realiza la labor de supervisión de manera permanente, y a través de dos modalidades:
De sede (en SUNASS) y de campo (en la misma EPS).
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE SUPERVISIONES DE CAMPO
2012
2013
2014

68
65
47

Número de supervisiones de campo

70
60
50
40
30
20
10
0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS

Durante el 2014, la supervisión de campo se redujo respecto al año 2013 debido a que se ha priorizado la elaboración de informes de control de procesos de producción de agua potable con mayor profundidad y análisis que en años previos, lo que
demanda una mayor cantidad de recursos.
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EVOLUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE SUPERVISIONES DE SEDE
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36
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS

La supervisión de sede en el año 2014 fue 58% mayor al número registrado en el año 2013, debido a que se recibió un mayor
número de denuncias sobre la prestación de los servicios de saneamiento, las que en su mayoría han sido atendidas con informes de supervisión desde la sede, y que a su vez involucran un amplio análisis. Entre las acciones de supervisión de sede
se tienen la verificación del cumplimiento de metas de gestión, cuando no corresponden a un año de incremento tarifario, la
conformación del fondo de inversiones (de acuerdo a lo señalado en los estudios tarifarios), así como acciones de supervisión
por denuncias recibidas. Este tipo de supervisión puede ser de tipo: normativo, de metas de gestión, de elaboración de línea
base o para atención de denuncias.
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SUPERVISIONES NORMATIVAS

Durante el 2014 se realizaron 77 supervisiones normativas, de las cuales 47% fueron de campo y 53% en sede. Estas supervisiones abarcaron temas comerciales, técnico operacionales, de obligaciones contractuales, así como otras obligaciones
derivadas del marco legal vigente, relacionadas con la prestación de los servicios de saneamiento.

EVOLUCIÓN DE LAS SUPERVISIONES NORMATIVAS DE CAMPO Y SEDE

2012
2013
2014

77
74
63

Número de supervisiones normativas
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS
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SUPERVISIONES DE METAS DE GESTIÓN

En el año 2014 se realizaron 23 supervisiones del cumplimiento de metas de gestión por parte de las EPS, de las cuales el 35%
fueron de campo y el 65% de sede. El número total de supervisiones del cumplimiento de metas de gestión disminuyó respecto
a las realizadas en años anteriores, debido a que en el 2014 un total de 10 EPS concluyeron su primer quinquenio regulatorio y
se encontraban en proceso de elaboración el PMO.
EVOLUCIÓN DE LAS SUPERVISIONES DE METAS DE GESTIÓN
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS

35

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN

3/

SUPERVISIONES DE LÍNEA BASE

Estas supervisiones se realizan con la finalidad de contribuir en la elaboración de los
estudios tarifarios a partir del conocimiento
que se tiene de la realidad de las EPS. Como
resultado de estas acciones de supervisión,
se emiten informes de línea base, que sirven
para la elaboración de los estudios tarifarios.
En el año 2014 se han realizado cuatro supervisiones de línea base, a las siguientes EPS:
EPS Moquegua S.A., EPS Chavín S.A., EPS
Sedaloreto S.A. y EPS Sierra Central S.R.L.
En las supervisiones de línea base se incide
en la necesidad que las EPS:
• Cuenten con un amplio conocimiento de la
realidad de todas las localidades bajo su
ámbito de administración.
• Utilicen metodologías adecuadas de medición de presión y continuidad del servicio
(basadas en la sectorización, definición de
zonas altas, medias y bajas de cada sector, usen medidores de presión calibrados,
así como equipos data logger).
• Comprendan la importancia de la continuidad, macromedición y micromedición
para la determinación del indicador de
agua no facturada.
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gestión.
• Evalúen el porcentaje de sus ingresos operativos destinado a la conformación del fondo de inversiones.
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SUPERVISIONES DE LÍNEA BASE
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS
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SUPERVISIONES POR DENUNCIAS

Este tipo de supervisiones se originan como
consecuencia de denuncias efectuadas por
problemas comerciales u operacionales de
alcance general, que no han sido atendidos
por las EPS de manera oportuna y efectiva.
La atención de una denuncia requiere de la
presencia inmediata del personal de SUNASS
o de los descargos de la EPS, según sea el
caso. La situación encontrada, o los descargos, son evaluados, determinando si existe
o no responsabilidad de la EPS. En caso se
detecte incumplimientos normativos, se procede a formular las observaciones correspondientes, convirtiéndose así la atención
de denuncia en una acción de supervisión,
que incluso podría concluir en el ejercicio de
la función fiscalizadora y sancionadora de
SUNASS, en la imposición de medidas correctivas o el inicio de un Proceso Administrativo Sancionador (PAS).
En el 2014, SUNASS atendió 100 denuncias,
75% más que en el año 2013 y 104% más
que en el 2012.
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SUPERVISIONES POR DENUNCIAS

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS
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SUPERVISIONES POR DENUNCIAS

En el 2014 se registraron 124 denuncias, de las cuales el 29% correspondió a denuncias formuladas contra Sedapal, y porcentaje restante corresponde a Sedapar S.A., EPS Grau S.A., Aguas de Tumbes S.A., Epsel S.A., Sedacusco S.A., Sedalib S.A.,
entre otras.
DENUNCIAS RECIBIDAS POR EPS EN EL 2014/1
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS
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FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN

SUNASS, mediante su función fiscalizadora y
sancionadora, puede imponer medidas correctivas y sanciones ante la detección de incumplimientos normativos, legales o contractuales
relacionados con la prestación de los servicios
de saneamiento por parte de las EPS.
Cabe señalar que, SUNASS evalúa mediante
un análisis costo-beneficio, la conveniencia
de iniciar un Procedimiento Administrativo
Sancionador (PAS) a la EPS respectiva, considerando la posibilidad de disponer el registro
de la conducta como antecedente para posteriores acciones de supervisión, fiscalización
y sanción, así como la adopción de medidas
alternativas que permitan corregir la presunta
infracción, tales como la imposición de medidas correctivas, requerimientos de cumplimiento, publicaciones informativas, u otras
que el regulador establezca.
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REGISTRO DE CONDUCTA COMO ANTECEDENTE

El registro de la conducta como antecedente es un mecanismo alternativo de sanción que puede conducir al mismo resultado
en menor tiempo y a menor costo en relación al inicio de un proceso administrativo sancionador. En el caso de la reincidencia
de esta será considerada como un agravante en el análisis de costo – beneficio.
En el 2014 se registraron 17 conductas como antecedentes para futuras acciones de supervisión, fiscalización y sanción, mientras que en el año 2013 se registraron 18.

REGISTROS DE CONDUCTAS COMO ANTECEDENTES (2007 AL 2014)

107
61
25

2007

19

2008

2009

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS

42

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

23

2010

25
18
2011

2012

2013

17
2014

SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN

3/

MEDIDAS CORRECTIVAS

En el año 2014, se emitieron 35 resoluciones que impusieron 107 medidas correctivas. Entre los años 2007 al 2014 se emitieron
un total de 762 medidas correctivas.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS

Es importante mencionar que en el año 2013, más del 60% de las medidas correctivas fueron impuestas para revertir deficiencias en el control de procesos de producción de agua potable y confiabilidad operativa del servicio.
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MEDIDAS CORRECTIVAS

CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS EN EL 2014

Metodología presión continuidad

0.80%

Transferencia de información

0.80%

Metas de gestión

2.40%
67.20%

Control de procesos de producción y
confiabilidad operativa

Aspectos comerciales

14.40%

Aspectos técnico operativos

14.40%

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS
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MEDIDAS CORRECTIVAS

La relación de resoluciones de imposición de medidas correctivas emitidas en el año 2014 se muestra a continuación.
RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Nº

EPS

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

RESOLUCIÓN

1

Epsel S.A.

06/02/2014

005-2014- SUNASS-GG

2

Epsel S.A.

12/02/2014

009-2014-SUNASS-GG

3

EPS Sierra Central S.R.L.

16/04/2014

019-2014-SUNASS-GG

4

EPS Ilo S.A.

16/04/2014

020-2014-SUNASS-GG

5

Emaq S.R.L.TDA

23/04/2014

023-2014-SUNASS-GG

6

Sedapal S.A.

19/05/2014

037-2014-SUNASS-GG

7

EPS Grau S.A.

21/05/2014

038-2014-SUNASS-GG

8

Emapa Huacho S.A.

26/05/2014

041-2014-SUNASS-GG

9

Sedapal S.A.

26/05/2014

042-2014-SUNASS-GG

10

Sedapal S.A.

27/05/2014

043-2014-SUNASS-GG

11

Sedaloreto S.A.

28/05/2014

044-2014-SUNASS-GG

12

Sedapar S.R.L.

16/06/2014

049-2014-SUNASS-GG

13

Seda Juliaca S.A.

17/06/2014

051-2014-SUNASS-GG

14

Epsasa

20/06/2014

052-2014-SUNASS-GG

15

Sedapar S.A.

08/07/2014

055-2014-SUNASS-GG

16

Sedaloreto S.A.

23/07/2014

061-2014-SUNASS-GG

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización –SUNASS
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Nº

EPS

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

RESOLUCIÓN

17

Emusap S.R.L.

21/07/2014

059-2014-SUNASS-GG

18

Sedaloreto S.A.

23/07/2014

061-2014-SUNASS-GG

19

Sedapar S.A.

14/08/2014

062-2014-SUNASS-GG

20

Sedacusco S.A.

14/08/2014

069-2014-SUNASS-GG

21

Emapat SRL

15/08/2014

070-2014-SUNASS-GG

22

Emapica S.A.

15/08/2014

068-2014-SUNASS-GG

23

Epsel S.A.

12/08/2014

066-2014-SUNASS-GG

24

EPS Mantaro S.A.

26/08/2014

074-2014-SUNASS-GG

25

Emapa Huancavelica S.A.C.

29/08/2014

075-2014-SUNASS-GG

26

EPS Selva Central S.A.

21/08/2014

071-2014-SUNASS-GG

27

Epsel S.A.

16/09/2014

079-2014-SUNASS-GG

28

EPS Marañon S.R.L.

18/09/2014

082-2014-SUNASS-GG

29

EPS Semapach S.A.

19/09/2014

083-2014-SUNASS-GG

30

Sedaloreto S.A.

19/09/2014

084-2014-SUNASS-GG

31

EPS Grau S.A.

26/09/2014

087-2014-SUNASS-GG

32

Sedapal S.A.

15/10/2014

090-2014-SUNASS-GG

33

Epsel S.A.

21/11/2014

102-2014-SUNASS-GG

34

EPS Tacna S.A.

26/11/2014

103-2014-SUNASS-GG

35

Emsapa Calca S.R.L.

04/12/2014

105-2014-SUNASS-GG

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización –SUNASS
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MEDIDAS CORRECTIVAS

La verificación del cumplimiento de las medidas correctivas es materia de supervisión
de SUNASS, lo cual involucra un trabajo adicional a la supervisión de campo y sede programada en el año y que está en función del
plazo establecido en cada resolución para la
implementación de la medida correctiva, y la
información remitida por la EPS.
El incumplimiento de las medidas correctivas
impuestas, es una infracción tipificada como
muy grave en el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS.
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INICIOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

SUNASS inició Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) a las siguientes EPS.
PAS INICIADOS EN EL 2014

Nº

EPS

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

RESOLUCIÓN

1

Sedapal S.A.

07/01/2014

001-2014-SUNASS-GSF

2

Emapa Y S.R. LTDA.

17/01/2014

002-2014-SUNASS-GSF

3

EPS Mantaro S.A.

17/01/2014

003-2014-SUNASS-GSF

4

EPS Grau S.A.

18/02/2014

005-2014-SUNASS-GSF

5

Sedapar S.A.

18/02/2014

006-2014-SUNASS-GSF

6

Emapa Cañete S.A.

18/02/2014

007-2014-SUNASS-GSF

7

Emapavig S.A.C.

18/02/2014

008-2014-SUNASS-GSF

8

Emapisco S.A.

30/04/2014

009-2014-SUNASS-GSF

9

EPS Grau S.A.

30/04/2014

010-2014-SUNASS-GSF

10

Emusap S.R.L.

30/04/2014

011-2014-SUNASS-GSF

11

Emsapa Calca S.R.L.

23/05/2014

012-2014-SUNASS-GSF

12

Emapica S.A.

23/05/2014

013-2014-SUNASS-GSF

13

Sedaloreto S.A.

13/06/2014

015-2014-SUNASS-GSF

14

Sedapar S.A.

13/06/2014

016-2014-SUNASS-GSF

15

Epsel S.A.

01/07/2014

017-2014-SUNASS-GSF

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización -SUNASS
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INICIOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Nº

EPS

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

RESOLUCIÓN

16

EPS Grau S.A.

01/07/2014

018-2014-SUNASS-GSF

17

Sedapal S.A.

01/07/2014

019-2014-SUNASS-GSF

18

Emapab S.R.L.

01/07/2014

020-2014-SUNASS-GSF

19

Epsel S.A.

07/07/2014

021-2014-SUNASS-GSF

20

Semapa Barranca S.A.

07/07/2014

022-2014-SUNASS-GSF

21

Emsapuno S.A.

08/08/2014

023-2014-SUNASS-GSF

22

EPS Sierra Central S.R.L.

21/08/2014

024-2014-SUNASS-GSF

23

Sedaloreto S.A.

21/08/2014

025-2014-SUNASS-GSF

24

EPS Grau S.A.

04/09/2014

026-2014-SUNASS-GSF

25

EPS Sierra Central S.R.L.

08/09/2014

027-2014-SUNASS-GSF

26

Emapa Huaral S.A.

16/09/2014

028-2014-SUNASS-GSF

27

Sedaloreto S.A.

16/09/2014

029-2014-SUNASS-GSF

28

EPS Ilo S.A.

15/10/2014

030-2014-SUNASS-GSF

29

Sedam Huancayo S.A.

15/10/2014

031-2014-SUNASS-GSF

30

Emapacop S.A.

04/11/2014

032-2014-SUNASS-GSF

31

EPS Sierra Central S.R.L.

21/11/2014

033-2014-SUNASS-GSF

32

EPS Marañón S.R.L.

04/12/2014

034-2014-SUNASS-GSF

33

Emapa San Martín S.A.

29/12/2014

035-2014-SUNASS-GSF

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización -SUNASS
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INICIOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

De los 34 PAS, iniciados en el año 2014, más del 67% corresponden a incumplimiento de metas de gestión y alrededor del 22%
a incumplimiento de medidas correctivas impuestas por SUNASS.
EVOLUCIÓN DE PAS INICIADOS
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS
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SANCIONES IMPUESTAS

Las sanciones a las EPS son impuestas mediante un PAS, que empieza con una resolución de inicio de PAS emitida por SUNASS.
La EPS tiene un plazo establecido en la resolución para remitir sus descargos por la
presunta infracción imputada. Luego de remitidos los descargos, SUNASS los evalúa y
determina si la EPS es responsable de haber
cometido la presunta infracción imputada y
recomienda, de ser el caso, la imposición de
una multa y el monto o una amonestación escrita, según la gravedad de la infracción.
Durante el año 2014 se impusieron 26 sanciones, de las cuales el 60% fueron por incumplir
metas de gestión, el 32% por incumplir medidas correctivas y el 8% por otros motivos.
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SANCIONES IMPUESTAS

NÚMERO DE SANCIONES IMPUESTAS
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS
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SANCIONES IMPUESTAS

A continuación se muestra la relación y luego la clasificación de sanciones impuestas en el 2014.
SANCIONES IMPUESTAS EN EL AÑO 2014

Nº

EPS

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

RESOLUCIÓN

1

Emapa Pasco S.A.

24/01/2014

003-2014-SUNASS-GG

2

Sedaloreto S.A.

13/02/2014

010-2014-SUNASS-GG

3

EPS Moyobamba S.R.L.

16/04/2014

015-2014-SUNASS-GG

4

Emusap S.R.L.

16/04/2014

017-2014-SUNASS-GG

5

Epssmu S.R.LTDA

19/05/2014

036-2014-SUNASS-GG

6

Sedajuliaca S.A.

02/06/2014

045-2013-SUNASS-GG

7

Emapa San Martín S.A.

12/06/2014

046-2014-SUNASS-GG

8

Epsasa

13/06/2014

047-2014-SUNASS-GG

9

Emapica S.A.

16/06/2014

048-2014-SUNASS-GG

10

Sedaloreto S.A.

05/08/2014

065-2014-SUNASS-GG

11

Sedam Huancayo S.A.

08/09/2014

077-2014-SUNASS-GG

12

Emapa Huaral S.A.

16/09/2014

080-2014-SUNASS-GG

13

EPS Grau S.A.

22/10/2014

092-2014-SUNASS-GG

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización -SUNASS
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Nº

EPS

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

RESOLUCIÓN

14

Semapach S.A.

23/10/2014

093-2014-SUNASS-GG

15

Emapa Huaral S.A.

23/10/2014

094-2014-SUNASS-GG

16

Emapica S.A.

05/11/2014

098-2014-SUNASS-GG

17

EPS Sierra Central S.R.L.

31/10/2015

095-2014-SUNASS-GG

18

Sedapar S.A.

16/10/2014

091-2014-SUNASS-GG

19

Emapisco S.A.

12/11/2014

101-2014-SUNASS-GG

20

EPS Selva Central S.A.

28/11/2015

104-2014-SUNASS-GG

21

Sedapar S.A.

05/12/2015

107-2014-SUNASS-GG

22

Sedalib S.A.

05/12/2015

108-2014-SUNASS-GG

23

Sedaloreto S.A.

10/12/2015

109-2014-SUNASS-GG

24

Emapa Pasco S.A.

23/12/2015

111-2014-SUNASS-GG

25

Sedaloreto S.A.

29/12/2015

121-2014-SUNASS-GG

26

Epsel S.A.

30/12/2015

123-2014-SUNASS-GG

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización -SUNASS
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CLASIFICACIÓN DE SANCIONES IMPUESTAS EN EL 2014

Incumplir procedimientos de facturación

2.70%

No proporcionar información

2.70%

Incumplir resoluciones del TRASS

2.70%
32.43%

Incumplir medidas correctivas

13.51%

ICG<85%

27.03%

ICI<80% a nivel localidad

18.92%

ICI<80% a nivel EPS

5.00
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS
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INDICADORES Y BENCHMARKING REGULATORIO

SUNASS elaboró el informe técnico de indicadores “Las EPS y su desarrollo 2013” con
información recopilada durante el año 2013,
el cual contiene el análisis de la evolución de
los principales indicadores de acceso, sostenibilidad, eficiencia, gobernabilidad, gobernanza, calidad del servicio, atención al cliente
y ecoeficiencia de las EPS.
Sobre la base de estos indicadores, SUNASS
elaboró el informe de “Benchmarking regulatorio 2013”, el cual califica la gestión de las
empresas prestadoras en el año 2013, a través de una evaluación comparativa de los resultados de 13 indicadores ponderados que
miden el alineamiento de las EPS a las políticas sectoriales. Ambos informes se encuentran disponibles en la página web institucional www.sunass.gob.pe.
Fortalecimiento de capacidades de las
EPS en aspectos relacionados con la
supervisión y fiscalización
Con la finalidad de empoderar a los profesionales de las EPS, en especial a los operadores

56

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

EN EL

2014

SUNASS REALIZÓ
EN EL MES DE
MAYO, UN TALLER
DE DIFUSIÓN DE LA
NORMATIVA SOBRE
VALORES MÁXIMOS
ADMISIBLES (VMA)
DE LAS AGUAS
RESIDUALES NO
DOMÉSTICAS

de plantas de tratamiento de agua potable y
plantas de tratamiento de aguas residuales, así
como a los coordinadores que remiten información periódica al regulador, SUNASS realizó
en el mes de mayo, un taller de difusión de la
normativa sobre valores máximos admisibles
(VMA) de las aguas residuales no domésticas,
así como dos cursos de capacitación con el
apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), uno para operadores
de plantas de tratamiento de agua potable (setiembre) y otro para operadores de plantas de
tratamiento de alcantarillado (octubre).
Cabe mencionar que para el curso de capacitación de operadores de plantas de tratamiento de agua potable se contó con el apoyo de Semapa Barranca S.A., que brindó las
instalaciones de la planta Los Molinos para
que se realicen las prácticas. Para el curso
de capacitación de operadores de plantas
de tratamiento de aguas residuales se contó
con el apoyo de Sedachimbote S.A. y Sedalib
S.A., que brindaron el uso de las instalaciones
de las plantas Las Gaviotas, Centro Sur y El
Cortijo, para que se realicen las prácticas.

SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN

3/

SANCIONES IMPUESTAS

Debe destacarse que los referidos cursos se efectuaron en el 2014, en virtud de la minuta de cooperación interinstitucional
suscrita entre JICA y SUNASS para el financiamiento de los cursos de capacitación para operadores de plantas de tratamiento
de agua potable y de plantas de tratamiento de aguas residuales que también se efectuarán en el 2015. Esta minuta de cooperación establece la posterior difusión de lo aprendido por los participantes y una posterior evaluación del impacto de los cursos
en la operación de las plantas de agua potable y aguas residuales. Al cierre del año 2014, más de 500 trabajadores de las EPS
habían participado en las charlas de difusión de lo aprendido en ambos cursos de capacitación.
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SUNASS, ejerce su función supervisora sobre las
actividades que involucran la prestación de los
servicios de saneamiento, sean estos realizados por las
EPS o concesionarios. Con relación a los contratos de
concesión, le corresponde al organismo regulador velar
por el cumplimiento de los términos y condiciones
propuestos en la oferta técnica y económica del
adjudicatario del respectivo concurso o licitación. En
este sentido, es competencia de SUNASS supervisar
el cumplimiento de los compromisos técnicos y
económicos asumidos por el concesionario en su
oferta, la cual forma parte del contrato de concesión.

POLÍTICAS
Y NORMAS

4/

FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE SUNASS EN LOS
CONTRATOS DE CONCESIÓN

Asimismo, el regulador tiene un rol central en
la interacción existente entre los tres agentes
participantes en el mercado: Estado, empresa
y usuarios. Así, su función es procurar el equilibrio entre los objetivos de estos agentes económicos, que muchas veces se contraponen.
Los contratos de concesión regulan estas
situaciones mediante cláusulas de ruptura
del equilibrio económico-financiero. En este
sentido, cualquiera de las partes que se vea
afectada puede invocar la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato. Adicionalmente, estas cláusulas establecen un
procedimiento específico para determinar la
procedencia de la solicitud de ruptura y, de
ser el caso, el mecanismo de compensación.
En este contexto, el organismo regulador interviene en el proceso de restitución del equilibrio económico-financiero de un contrato
de concesión, no sólo para salvaguardar los
intereses del Estado (concedente) y el concesionario, sino también para proteger los
intereses de los usuarios y garantizar que el
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servicio pactado continúe brindándose cumpliendo los estándares de calidad establecidos en el contrato de concesión.
En ese sentido, resulta fundamental la opinión del regulador sobre la existencia de una
posible causa, la magnitud de la ruptura y el
mecanismo de restablecimiento del equilibrio
económico-financiero, de ser el caso. Así, en
el año 2014 SUNASS evaluó y opinó sobre
las presuntas rupturas del equilibrio económico-financiero de dos contratos de concesión:
ATUSA y el Proyecto Chillón.

Opinión técnica “Contrato de Concesión para
la mejora, ampliación, mantenimiento, operación, y explotación de la infraestructura y
los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario en la jurisdicción de los municipios
provinciales de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar y los municipios distritales correspondientes – ATUSA”
En marzo de 2014, la empresa ATUSA solicitó
ante el Concedente (Municipalidades de Tumbes, Zarumilla, Contralmirante Villar) adoptar
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SUNASS EVALUÓ
Y OPINÓ SOBRE
LAS PRESUNTAS
RUPTURAS DEL
EQUILIBRIO
ECONÓMICOFINANCIERO DE
DOS CONTRATOS
DE CONCESIÓN:
ATUSA Y EL
PROYECTO
CHILLÓN.

las medidas conducentes al restablecimiento de la ecuación económica del Contrato de
Concesión. Posteriormente, el Concedente
solicitó a SUNASS su opinión técnica sobre
el restablecimiento del presunto desequilibrio
económico-financiero requerido por ATUSA.
En resumen, los argumentos presentados por
el concesionario fueron los siguientes:
1. Falta de entrega de la planta de tratamiento de agua potable “Puente Franco”.
2. Menor valor de la tarifa de agua, alcantarillado y cargo fijo por falta de aplicación del
ajuste del índice de precios al por mayor.
3. Falta de reconocimiento de costos de
operación y mantenimiento de obras realizadas con recursos provenientes de donaciones.
4. Falta de incremento de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado vinculadas a la fórmula tarifaria condicionada
asociada a donaciones.
5. Afectación por las obras realizadas al canal de regadío Los Cedros.
6. Entrada en operación anticipada de la
Planta de Tratamiento “La Peña”.
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7. Error en la línea base para el indicador de
continuidad.
8. Autorización tardía para la aplicación de
los incrementos tarifarios.
9. Altos incrementos tarifarios a partir del tercer quinquenio.
Al respecto, la cláusula 8.2.2 del Contrato de
Concesión establece que las variaciones en
los ingresos, costos o inversiones deben estar referidas al Plan Maestro Optimizado, por
tanto el equilibrio económico-financiero descansa sobre las variables proyectadas por el
organismo regulador, definiéndose la ruptura
como desviaciones porcentuales con respecto a dichas variables.
Por otro lado, es oportuno señalar que
SUNASS fijó las fórmulas tarifarias para la
empresa ATUSA el quinquenio regulatorio,
aprobando (*) una fórmula tarifaria base (asociada a inversiones a ser realizadas por la
propia empresa con recursos propios) y dos
fórmulas tarifarias condicionadas (la primera
asociada al Plan Estratégico de Inversiones y
la segunda al portafolio de proyectos financiado con donaciones).
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SUNASS (*) fijó las fórmulas tarifarias para
la empresa ATUSA para el actual quinquenio
regulatorio, aprobó una fórmula tarifaria
base (asociada a inversiones a ser realizadas
por la propia empresa con recursos propios)
y dos fórmulas tarifarias condicionadas
(asociadas al Plan Estratégico de Inversiones
y el portafolio de proyectos financiado con
donaciones).
Finalmente, SUNASS concluyó que a pesar
de que solo los argumentos 3 y 5 calificaban
como causales válidas para invocar la ruptura
del equilibrio económico-financiero, en ninguno de los casos se verificó el cumplimiento de
los criterios establecidos en la cláusula 8.2.2.
del Contrato de Concesión, por lo que se determinó que no existió ruptura del equilibrio
económico-financiero.

(*) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 014-2011-SUNASS-CD
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Opinión técnica Contrato de Concesión para
la ejecución del Proyecto “Aprovechamiento
Óptimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas del Río Chillón – Proyecto Chillón”
En abril de 2014, el concesionario Consorcio
Agua Azul S.A. solicitó al Viceministerio de
Construcción y Saneamiento (VMCS) dar inicio al procedimiento de restablecimiento del
equilibrio económico-financiero del Contrato
de Concesión, manifestando que debido a los
cambios en las leyes aplicables sus costos
por el uso de agua superficial y subterránea
habían subido significativamente, como consecuencia de: i) el incremento sustancial de
la retribución económica por el uso del agua
superficial, aprobada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), desde el año 2000; y ii) la
creación de la retribución económica por el
uso del agua subterránea, la cual no se encontraba reglamentada a la fecha de suscripción del Contrato de Concesión. A su vez, el
VMCS solicitó a SUNASS su opinión técnica
respecto a la solicitud de restablecimiento del
equilibrio económico-financiero del Concesionario.
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En ese sentido, el Consesionario solicitó se le
reintegren los importes pagados a la ANA por
concepto de retribución económica por el uso
del agua que excedan aquellos considerados
por el Concesionario al momento de la firma
del contrato. Caso contrario, se modifique la
contraprestación pactada en la cláusula 6 del
Contrato de Concesión, o se extienda el plazo de vigencia de la concesión previsto en la
cláusula 3.1 del Contrato de Concesión. Asimismo, también demandó se aplique un mecanismo de compensación que permita restablecer el equilibrio del Contrato de Concesión
como consecuencia de las futuras retribuciones económicas que apruebe la ANA. Caso
contrario, se reservaría el derecho de plantear
una nueva solicitud de restablecimiento del
equilibrio.

estados financieros del Concesionario, determinando que: i) la variación en los costos no
superaba el umbral del 5% en ninguno de los
tres escenarios contemplados (anual, últimos
tres años y todo el periodo de la concesión),
y ii) la variación en los resultados antes de impuestos no superaba el umbral del 10% en
ninguno de los tres escenarios contemplados
(anual, últimos tres años y todo el periodo de
la concesión).

De acuerdo a la revisión efectuada, SUNASS
verificó que, según el Contrato de Concesión,
el umbral significativo para establecer una
ruptura es de 10%, en el caso de variación
antes de impuestos, y de 5%, en el caso de
variación en los costos. Así, SUNASS realizó
el análisis en términos reales (nuevos soles
de diciembre de 2013) sobre la base de los

SUNASS verificó que el umbral
significativo para establecer una ruptura
es de 10%, en el caso de variación antes de
impuestos, y de 5%, en el caso de variación
en los costos

De esta manera, se concluyó que bajo los
criterios y escenarios antes mencionados, no
había ocurrido una “afectación significativa”
del equilibrio económico-financiero del Contrato de Concesión, y se trasladó la opinión
de SUNASS al Concedente.
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Modificación del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS
La evolución del sector saneamiento en los
últimos años determinó la necesidad de perfeccionar la normativa sobre las acciones de
supervisión, tipificar determinadas conductas
como infracciones y, en consecuencia, desincentivar las malas prácticas de las EPS. En este
sentido, era necesario modificar el Reglamento
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción
de las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento (RGSFS), a fin de que SUNASS
cuente con un instrumento jurídico que sistematice el universo de hechos u omisiones que
configuren infracciones administrativas, así
como su respectiva sanción.
Sobre el particular, se modificaron tres artículos relacionados a: i) derechos y obligaciones
de las EPS y de SUNASS en las acciones de
supervisión; ii) acción de supervisión de campo;
y iii) conclusión de la supervisión.
Asimismo, se modificó la “Tabla de Infracciones y Sanciones” del RGSFS, incorporando 17
nuevas infracciones referidas a los siguientes
aspectos:
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CUENTA CON UN
INSTRUMENTO
JURÍDICO QUE
SISTEMATICE
EL UNIVERSO
DE HECHOS U
OMISIONES QUE
CONFIGUREN
INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS,
ASÍ COMO SU
RESPECTIVA
SANCIÓN.

• Tarifario: con la finalidad de cautelar la
prestación continua de los servicios de
saneamiento y la viabilidad económico financiera de las EPS.
• Calidad de los servicios de saneamiento:
con el objetivo de proteger la infraestructura, brindar información adecuada a los
usuarios y dar solución oportuna a los
problemas de alcance general y particular
reportados por los usuarios.
De esta manera, se aprobó (*) la modificación
del literal d) del numeral 10.1 del artículo 10;
los literales h) y j) del artículo 13 y el numeral
14.2 del artículo 14 del RGSFS; y se incorporó
al Anexo N° 4 “Tabla de Infracciones y Sanciones” del RGSFS los ítems 1-A, 8-A, 8-B, 8-C,
17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 21-A, 21-B, 21C, 21-D, 21-E, 25-A, 25-B y 25-C referidas a
las nuevas infracciones y sanciones sobre: i)
Incumplimiento de la obligación de presentar
el Plan Maestro Optimizado (PMO) en el plazo
previsto en la norma; ii) Falta de información a
los usuarios; iii) Incumplimiento de la normativa sobre Valores Máximos Admisibles; y iv)
Falta de atención oportuna de los problemas
comerciales y operacionales.

(*) Publicada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 005-2014-SUNASS-CD, el 16 de marzo de 2014 en el diario oficial El Peruano.
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Procedimiento para incorporar en el periodo
regulatorio vigente proyectos de inversión no
incluidos en la fórmula tarifaria
La Ley de Modernización de los Servicios de
Saneamiento, dispuso que todas las inversiones a ejecutarse por las EPS deberán estar en
concordancia con el Plan Nacional de Saneamiento y el Plan Maestro Optimizado (PMO).
En este contexto, el ente rector encargó a
SUNASS emitir la normatividad necesaria a fin
de que las EPS puedan incorporar los proyectos de inversión del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y de los Gobiernos
Regionales y Locales en el PMO.
Así, era necesario aprobar un procedimiento
que permita reconocer los costos en los que
incurrirá la EPS por la ejecución de estos proyectos, para lo cual se propuso una tarifa incremental. El alcance de este procedimiento
también involucra al mecanismo de obras por
impuestos, así como a los proyectos que han
sido incluidos en el PMO y adjudicados bajo
la modalidad de Asociación Público Privada
(APP).
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El procedimiento propuesto descansa sobre
el supuesto de la preservación del equilibrio
económico-financiero en el momento de la
incorporación del proyecto, correspondiendo
a SUNASS determinar la tarifa incremental
asociada al proyecto de inversión. Es decir,
el procedimiento permite establecer la tarifa
asociada a un proyecto sin revisar todos los
supuestos inicialmente adoptados en la determinación tarifaria del quinquenio regulatorio
en curso.
Ello implica que, en cada determinación tarifaria, los costos reconocidos en el estudio tarifario incluirán únicamente aquellos proyectos
adjudicados (en el caso de proyectos APP) y
con información certera sobre su fecha de inicio de operación y costos relacionados (en el
caso de inversiones públicas u obras por impuestos). Las tarifas incrementales aprobadas
conforme al procedimiento propuesto no afectarán los incrementos tarifarios de la fórmula
aprobada, toda vez que esta se establecerá
como una tarifa o cargo paralelo a los actuales
cargos fijo y variable, y no como un incremento
tarifario sobre el nivel de las tarifas vigentes.
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De esta manera (**) se aprobó el “Procedimiento para incorporar en el periodo regulatorio vigente proyectos de inversión no incluidos
en la fórmula tarifaria”.
Incorporación del Título 6 “Régimen de Transición entre Quinquenios Regulatorios al Reglamento General de Tarifas”
De la experiencia regulatoria registrada, se
evidenció retrasos por parte de las EPS en
la presentación de sus respectivos PMO, lo
que generó un periodo de desfase entre la
culminación de un quinquenio regulatorio y
el inicio del siguiente, durante el cual la EPS
sigue cobrando las tarifas y costos máximos
de las actividades que conforman los precios
de los servicios colaterales correspondientes
al quinquenio regulatorio vencido.
Adicionalmente, se verificó la ocurrencia de
algunos otros eventos relacionados a cambios significativos en los supuestos de formulación del PMO, retrasos en el envío de
información adicional requerida para la elaboración del respectivo estudio tarifario, envío de nueva información por parte de la EPS,
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(**) Publicado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2014-SUNASS-CD, el 19 de junio de 2014 en el diario oficial El Peruano.
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cambios en el Programa de Inversiones, situaciones que también generan un desfase
entre quinquenios regulatorios a pesar de haber sido presentado el PMO dentro del plazo
legal previsto.

referidos valores en los indicadores de gestión
y, de ser el caso, aplicar sanciones por el incumplimiento de los referidos estándares de
calidad en la prestación de los servicios de
saneamiento.

Por tales motivos, era necesario establecer criterios y metodologías que permitan a
SUNASS aprobar tarifas para el periodo comprendido entre quinquenios regulatorios que,
en virtud del principio de eficiencia económica, se aproximen al costo económico de prestación de los servicios, en tanto se concluya
con el procedimiento de revisión tarifaria que
fijará las tarifas para el siguiente quinquenio
regulatorio.

Es oportuno mencionar que el concepto de
tarifa está estrechamente ligado a las condiciones del servicio prestado (en términos de
calidad), por lo cual resulta necesario que
SUNASS tenga la potestad de modificar tanto
la tarifa como las metas de gestión, de forma
tal que, de considerarlo pertinente, realice un
ajuste en la relación precio-calidad, modificando la tarifa y/o las metas de gestión para
el período de transición.

Además de garantizar que la EPS cuente con
una tarifa aprobada para el periodo comprendido entre quinquenios regulatorios, es
importante que SUNASS también disponga
de un instrumento que le permita establecer
valores para algunos indicadores de gestión,
con el objetivo de preservar la calidad de la
prestación de los servicios durante el período
de transición entre quinquenios. Así, el regulador podrá supervisar el cumplimiento de los

En ese sentido, la aprobación de esta norma
tiene como finalidad establecer los criterios
que serán de aplicación una vez vencido el
quinquenio regulatorio y en tanto entre en vigencia y se aplique la nueva fórmula tarifaria,
estructuras tarifarias y metas de gestión para
el siguiente quinquenio regulatorio. Estos criterios incluyen tanto las tarifas que deberán
cobrar las EPS, así como disposiciones referidas a reservas y fondo de inversiones y el
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cumplimiento de metas de gestión a ser verificado con el objetivo de preservar la calidad de
los servicios de saneamiento, los cuales serán
iguales a las establecidas para el último año
del quinquenio regulatorio vencido.
Adicionalmente, cuando la viabilidad financiera de la EPS lo requiera, puede resultar
necesario que SUNASS establezca excepcionalmente una tarifa provisional distinta a la
que la EPS cobre hacia el final del quinquenio
regulatorio, por lo cual era necesario normar
esta situación. Tal sería el caso en el que la
EPS presente un marcado desequilibrio entre ingresos y costos, entre otras causas.
Para estos supuestos, se entenderá por tarifa
provisional a la tarifa por la prestación de los
servicios de agua potable y alcantarillado y a
los costos máximos de las actividades que
conforman los precios de los servicios colaterales, que SUNASS aprobará de manera
excepcional mediante resolución de Consejo
Directivo. Esta tarifa provisional será aplicada
por la EPS hasta el inicio del siguiente quinquenio regulatorio.
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LEY DE
TRANSPARENCIA
Y SIMPLIFICACIÓN
DE LOS
PROCEDIMIENTOS
REGULATORIOS DE
TARIFAS, DISPONE
QUE SI BIEN EN
LOS PROCESOS DE
APROBACIÓN
DE TARIFAS DEBE
PREVALECER EL
ACCESO A TODA
LA INFORMACIÓN
QUE UTILICEN
LOS ORGANISMOS
REGULADORES.

Directiva para el ingreso, determinación, registro y resguardo de la información confidencial
El Reglamento General de SUNAS faculta a
este regulador a declarar a determinada información como reservada y se dispone que
esta tome todas las medidas del caso a fin de
garantizar la reserva del caso.
Al respecto, si bien existe el derecho fundamental de acceso a la información pública, tal
como lo señala el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, este derecho no es
absoluto, toda vez que se han establecido excepciones dentro de las cuales se encuentra
la información confidencial, cuyos supuestos
para ser calificada como tal se establecen en
el artículo 17 del TUO de la Ley antes referida.
En el mismo sentido, la Ley N° 27838, Ley de
Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, dispone
que si bien en los procesos de aprobación
de tarifas debe prevalecer el acceso a toda la

De esta manera (*) se incorporó al Reglamento General de Tarifas el Título 6 “Régimen de Transición entre Quinquenios Regulatorios”.
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información que utilicen los Organismos Reguladores, también establece como excepción el secreto comercial y empresarial que
deberá ser calificado como información confidencial, en concordancia con el TUO de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponiendo que en este caso
la calificación debe ser aprobada por la máxima autoridad del regulador, que resulta ser el
Consejo Directivo.
En ese sentido, era necesario elaborar una
directiva para calificar cierta documentación
como confidencial en concordancia con los
supuestos contenidos en el artículo 17 del
TUO de la Ley de Transparencia.
De esta manera, se aprobó (**) la “Directiva
para el ingreso, determinación, registro y resguardo de la información confidencial” y se
derogó la Resolución de Consejo Directivo N°
060-2001-SUNASS-CD “Directiva sobre difusión y acceso a la información que posee o
produce la SUNASS”.
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(*) Publicada mediante la
Resolución de Consejo Directivo
N° 032-2014-SUNASS-CD, el
14 de noviembre de 2014 en el
diario oficial El Peruano.
(**) Publicada mediante la
Resolución de Consejo Directivo
N° 033-2014-SUNASS-CD, el
17 de diciembre de 2014 en el
diario oficial El Peruano.

En el año 2014, se desarrolló la VIII edición el
Curso de Extensión Universitaria (CEU) con
especialización en los servicios de saneamiento. El objetivo del curso fue capacitar a
los participantes sobre temas de regulación,
supervisión, organización y desarrollo de los
servicios de saneamiento, con la finalidad de
brindar una especialización a estudiantes interesados en desarrollar su actividad profesional en el sector.
La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes
de los últimos tres semestres de las carreras
de economía (o ingeniería económica), derecho e ingeniería (sanitaria, civil, industrial y
química) de universidades privadas y estatales
de todo el país. En esta edición del curso se
registraron 1631 postulantes aptos para rendir
el examen de admisión, de los cuales fueron
seleccionados 30 alumnos, 10 por cada especialidad, provenientes de las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Iquitos, Huancayo,
Huaraz, Piura, Trujillo, Tacna, Puno.

POLÍTICAS
Y NORMAS

4/

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2014, VIII EDICIÓN

Las clases se desarrollaron del 20 de enero
al 14 de febrero de 2014, las cuales incluyeron visitas a las Plantas de Agua Potable de
Huachipa y La Atarjea operadas por Sedapal.
Además se contó con la participación de destacados expositores internacionales en microeconomía, regulación económica y organización industrial, así como funcionarios del
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Organismos Reguladores, y especialistas de
SUNASS. Entre los temas que se dictaron se
encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diseño Institucional
Hidráulica Básica
Ingeniería del Sector Saneamiento
Fundamentos Microeconómicos
Economía del Sector Saneamiento
Derecho Administrativo
Funciones y competencias de SUNASS
Legislación del Sector Saneamiento
Teoría de la Regulación
Organización Industrial

AL FINALIZAR EL
VIII CEU

2014

SE OFRECIERON
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y
PROFESIONALES
A LOS ALUMNOS
QUE OCUPARON
LOS PRIMEROS
PUESTOS,
CONTRATÁNDOSE
A 9 EGRESADOS
DEL CURSO PARA
REALIZAR SUS
PRÁCTICAS EN
SUNASS.

• Proceso de Supervisión y Fiscalización
• Project Finance
• Sistema Nacional de Inversión Publica
aplicada al sector saneamiento
• Contabilidad Regulatoria
• Benchmarking
• Procedimiento y Lineamientos de Reclamos
• Evaluación de Proyectos
• Concesiones en servicios de saneamiento
Al finalizar el VIII CEU 2014, se ofrecieron
prácticas pre-profesionales y profesionales a
los alumnos que ocuparon los primeros puestos, contratándose a 9 egresados del curso
para realizar sus prácticas en SUNASS.

SERVICIOS AL
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Uno de los pilares de la labor de SUNASS es la atención
y orientación a los usuarios de los servicios de agua
potable y alcantarillado a nivel nacional. Por ello
durante el 2014 se concentraron los mayores esfuerzos
y se maximizaron recursos para lograr la presencia del
regulador en las regiones más importantes de todo el
Perú, inaugurando nuevas Oficinas Desconcentradas
(ODS) en provincias y continuando con el Programa de
Gestores Regionales.

SERVICIOS AL
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ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL
USUARIO
En esta línea de acción se inauguraron tres
ODS de SUNASS en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, y Huánuco. Cada una de
estas oficinas se han ubicado estratégicamente en locales cercanos a las EPS de cada
ciudad, lo que significa una ventaja para
el usuario ya que si tiene un problema con
el servicio puede consultar tanto en la EPS
como a SUNASS, sin necesidad de trasladarse a grandes distancias, lo que repercute en
el tiempo que invierte para absolver sus dudas sobre el servicio y si decide presentar un
reclamo.
Asimismo, se amplió el programa de Gestores
Regionales en las ciudades donde el regulador aún no tiene presencia, a las localidades
de: Apurímac, Madre de Dios, Huancavelica,
y Ucayali.
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EN EL

El resultado de estas acciones fue el incremento del 5% de las orientaciones realizadas
en el 2014 respecto al 2013.

SE CONCENTRARON
LOS MAYORES
ESFUERZOS Y SE
MAXIMIZARON
RECURSOS PARA
LOGRAR LA
PRESENCIA DEL
REGULADOR EN
LAS REGIONES
MÁS IMPORTANTES
DE TODO EL PERÚ.

A continuación se presenta la cantidad de
ODS al 2014 y las 6 regiones donde se tienen gestores regionales. Cada representante
o gestor, tiene a su cargo las EPS de la región
donde trabaja o las cercanas a su ubicación.

2014
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ODS Y GESTORES REGIONALES CON LAS EPS DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA

Nº

ODS SUNASS

EPS

1

ODS Arequipa

Sedapar S.A.

2

ODS Ayacucho

Epsasa
EPS Emsap Chanka S.R.Ltda.

3

ODS Cusco

Emaq S.R.Ltda.
EPS Seda Cusco S.A.
Empssapal S.A.
Emsapa Calca S.R.L.

4

ODS Huancayo

Sedam Huancayo S.A.
EPS Sierra Central S.R.L.
EPS Selva Central S.A.
Emapa Pasco S.A.
EPS Mantaro S.A.
Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.

5

ODS Ica

EPS Emapica S.A.
Emapavigssa
Emapisco S.A.
EPS Semapach S.A.

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS
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Nº

6

ODS SUNASS

ODS Iquitos

EPS

EMUSAP S.R.L.
EMAPAB S.R.LTDA.
EPSSMU S.R.LTDA.
EPS Sedaloreto S.A.

7

ODS Lima

SEMAPA Barranca S.A.
EMAPA Huacho S.A.
EMAPA Huaral S.A.
EMAPA Cañete S.A.
SEDAPAL S.A.

8

ODS Piura

EPS Grau S.A.

9

ODS Puno

EMSAPUNO S.A.
SEDAJULIACA S.A.
EMAPA Y S.R.LTDA.
EPS Nor Puno S.A.
EPS Aguas Del Altiplano S.R.L.

10

ODS Tacna

EPS Tacna S.A.
EPS Moquegua S.A.
EPS Ilo S.A.

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS

74

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

SERVICIOS AL
USUARIO Y
COMUNICACIONES

5/

SERVICIOS AL USUARIO

Nº

11

ODS SUNASS

ODS Trujillo

EPS

SEDA Chimbote
EPS Marañón S.R.L.
SEDALIB S.A.
SEDAPAR S.R.L. (Rioja-San Martín)

12

ODS Tumbes

EPS ATUSA

13

ODS Huánuco

SEDA Huánuco

14

ODS Cajamarca

SEDACAJ S.A.

15

ODS Chiclayo

EPSEL

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS

Nº

GESTORES REGIONALES

EPS

1

Apurímac

EMUSAP Abancay S.A.

2

Madre de Dios

EMAPAT S.R.LTDA.

3

Áncash

EPS Chavín S.A.

4

San Martín

EPS Moyobamba S.R.LTDA.
EMAPA San Martín S.A.

5

Huancavelica

EMAPA Huancavelica

6

Ucayali

EMAPACOP S.A.

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS
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El siguiente cuadro muestra la cantidad y evolución de orientaciones realizadas.

OFICINAS DESCONCENTRADAS

EVOLUCIÓN DE LAS ATENCIONES POR CIUDADES 2011 - 2014

SEDES DE ORIENTACIÓN AL USUARIO

2011

2012

2013

2014

AREQUIPA

1188

1346

2339

2327

AYACUCHO

978

1496

1698

1745

CUSCO

638

1077

1681

1661

HUANCAYO

1533

2464

2869

3491

ICA

976

844

1000

1471

IQUITOS

1054

1080

1154

1078

LIMA NORTE

5952

4812

2429

1165

PIURA

973

1533

1698

1416

PUNO

1189

585

632

1469

TUMBES

996

822

976

1037

TRUJILLO

2790

2961

1595

1746

TACNA

1377

1292

1115

1099

CHICLAYO (*)

395

1317

HUANUCO (*)

760

519

CAJAMARCA (*)

2134

3632

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS
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GESTORES REGIONALES

SEDES DE ORIENTACIÓN AL USUARIO

2011

2012

2013

2014

ANCASH

610

682

SAN MARTIN

881

1478

APURIMAC

408

HUANCAVELICA

313

MADRE DE DIOS

461

UCAYALI

322

MOQUEGUA

352

0

LIMA SEDE CENTRAL

5990

6200

9612

5299

FONO SUNASS - LINEA 0800-00-121 (*)

3155

4125

4401

6246

TOTAL

28789

30637

38331

40382

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS

77

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

(*) En el 2013 se considera las atenciones realizadas cuando formaron parte del programa de Gestores Regionales, antes de constituirse en ODS
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Un aspecto importante a destacar está relacionado a los tipos de consulta que realizan
los usuarios, sea que se trate de reclamos
comerciales u operativos, siendo el consumo
elevado la queja más recurrente en el primer
caso; es decir, los usuarios consideran que la
empresa les está facturando más de lo que
consumen. Otro tema recurrente en el mismo
tipo de reclamos es sobre el procedimiento
utilizado. Los usuarios no conocen la forma y
cómo presentar un reclamo, por ello consultan en dónde deben presentarlo, qué deben
adjuntar, en cuánto tiempo les responderán e
incluso si aplica “primero pague, luego reclame”.
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ORIENTACIONES POR TIPO DE RECLAMO COMERCIAL

a. Desacuerdo con
resolución de
SUNASS
b. Incumplimiento de
resolución SUNASS
c. Consulta de
Expediente
d. Queja por defecto de
Procedimiento
e. Procedimineto de
Reclamo
f. Facturación Indebida
g. Facturación Excesiva
h. Consumo Elevado

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
0

2000

Fuente: Gerencia de Usuarios - SUNASS
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En el caso de los reclamos operacionales del servicio la mayoría de los usuarios solicitan orientación por problemas como
roturas de tuberías, baja presión de agua, aniegos, robos de agua potable, sustracción y no instalación de medidores.

ORIENTACIONES POR TIPO DE RECLAMO OPERACIONAL

a.
b.
c.
d.
e.

Calidad del Agua
Cierre del servicio1
Cierre indebido2
Falta de agua
Queja por instalación
de medidor
f. Problemas
operativos

a.
b.
c.
d.
e.
f.
0

500

Fuente: Gerencia de Usuarios - SUNASS
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CONSEJO DE USUARIOS (CU)

En cumplimiento de la normativa para los
organismos reguladores de los servicios públicos, se ha conformado cinco Consejos de
Usuarios (CU), uno denominado CU Lima con
competencia tanto en Lima Metropolitana
como en Lima Región y cuatro CU regionales en lo que se agrupan diversas regiones de
acuerdo a su cercanía geográfica.
Es importante mencionar que los Consejos
de Usuarios están conformados por organizaciones de la sociedad civil, que representan
de los usuarios de su localidad , como son:
asociaciones de consumidores , gremios empresariales locales, colegios profesionales relacionados con la labor reguladora de la institución (abogados, ingenieros y arquitectos),
así como miembros de universidades nacionales y privadas.
Consejo de Usuarios Lima
El 25 de febrero del 2014 se realizó la elección
del CU Lima para el periodo 2014 – 2016, resultando elegidos las siguientes organizaciones cuyos representantes se detallan en el
cuadro.
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ORGANIZACIONES Y REPRESENTANTES INTEGRANTES DEL CONSEJO DE USUARIOS LIMA 2014 – 2016

Nº

ORGANIZACIÓN

1

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN

Ami Dannon Klein

2

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -UPC

Elías David Sánchez Zegarra

3

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC

Ibett Yuliana Rosas Díaz

4

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Del Callao

Dante Pedro Sánchez Carrera

5

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental De Lima

Pedro Alejandro Egusquiza Castillo

Fuente: Gerencia de Usuarios - SUNASS
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De acuerdo al balance realizado del año, se realizaron 24 actividades con el CU Lima, las cuales se detallan en el
siguiente gráfico

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL CU LIMA

7

6

6

6

5
4

4

3

2

2

2

1

1

2
1

0
CONFERENCIAS
Foros

VISITAS
GUIADAS

Fuente: Gerencia de Usuarios - SUNASS
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TALLERES
DE CAPACITACIÓN

TALLERES
PARA PERIODISTAS

BRIGADIERES DEL
AGUA

SESIONES
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OTROS
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En el tipo de actividad “Visitas guiadas”, los
miembros del CU Lima pudieron conocer la
infraestructura del servicio de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas,
así como la gestión, problemática y retos que
enfrentan las EPS. Las visitas se realizaron a
las siguientes EPS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sedapal (Trasvase de Huascacocha)
Sedapal (PTAP Huachipa)
Sedapal (PTAR Taboada)
Emapa Huacho
Emapa Cañete
Semapa Barranca

En los talleres y conferencias en los que participaron los integrantes del CU Lima destacaron:
1. “Clima, Bosques, Agua y Comunidad Una
visión para el Desarrollo de América Tropical
– KATOOMBA XX” del 22 de abril de 2014
en el Colegio Médico del Perú - Miraflores.
2. “Conferencia por el Día Interamericano del
Agua CIP – SUNASS” del 3 de octubre de
2014 en la sede del CIP de Miraflores.
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3. Foro Universitario "Marco Regulatorio, Rol
del Organismo Regulador y Proceso de Fijación de Fórmulas” del 21 de octubre de
2014 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao.
4. Foro "Retribución por Servicios Ecosistémicos” del 04 de diciembre 2014 en el
Hotel Los Delfines.
5. Foro: “Ley de Mecanismos de Retribución
por Servicios Eco-Sistémicos" del 11 de
diciembre de 2014 en la COP2014 - Voces
por el Clima que se realizó en la Sede del
Jockey Club.

Consejo de Usuarios Regionales
Los Consejos de Usuarios Regionales están
conformados para el periodo 2013 – 2015. En
el siguiente cuadro se muestra las organizaciones que son parte de cada consejo regional con sus respectivos representantes.
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Conformación de Consejos de Usuarios Norte, Sur, Oriente y Centro
CONSEJO DE USUARIOS NORTE
N°

ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTE

1

Asociación Centro de Protección al Consumidor- Lambayeque

Víctor Miguel Calleja Vela

2

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Cajamarca

Wilber Alberto José Díaz Villega

3

Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana

Alberto Santana Farfán

4

Universidad César Vallejo

Hilbe Santos Rojas Salazar

5

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Tumbes

César Aleman Aleman (*)

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS
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* Reemplazó al señor Marco Antonio Ortíz Morán.
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CONSEJO DE USUARIOS SUR
N°

ORGANIZACIÓN

1

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Madre de
Dios

César Chía Dávila

2

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Moquegua

Francisco Epifanio Sucapuca Sucapuca

3

Asociación Regional de Consumidores y Usuarios de los Servicios Públicos de Puno

Gregorio Cayro Macedo

4

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Huancavelica Jaime Antonio Ruíz Béjar

5

Cámara de Comercio de Pisco

Edwin Wilmer Flores Ñáñez *

6

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Fredy Vega Loayza

7

Asociación Andina de Defensa de Consumidores y Usuarios – AADECCusco

Yadir Abel Mujica Maldonado

8

Colegio de Economistas de Ayacucho

Tafur Pablo Chuquicaña Alarcón

9

Asociación en Defensa de los Derechos del Consumidor “San Francisco”
- Arequipa

Federico Jorge Cárdenas Quirós

10

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Tacna

Julio César Isique Calderón

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS
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REPRESENTANTE

* El representante de la Cámara de Comercio de Pisco renunció a ser miembro del CU Sur.
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CONSEJO DE USUARIOS ORIENTE
N°

ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTE

1

Colegio de Economistas de Loreto

Fairt Enrique Espinoza Tuesta,

2

Universidad Nacional de Ucayali

Julio César Pastor Segura

3

Universidad Alas Peruanas S.A. – Filial Chachapoyas

Oscar Pérez Rafael

4

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de San Martín – Tarapoto

Arbel Dávila Rivera

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS

CONSEJO DE USUARIOS CENTRO
N°

ORGANIZACIÓN

1

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Áncash – Chimbote

Víctor Concepción Alvarado
Guzmán

2

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Huánuco

Jheferson Chávez Álvarez

3

Cámara de Comercio de Huancayo

Carlos Alberto Vega Tovar

4

Cámara de Comercio de Cerro de Pasco

Jorge Luis Navarro Miraval

Fuente: Gerencia de Usuarios -SUNASS
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ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJO DE USUARIOS NORTE, SUR, CENTRO Y ORIENTE

Durante el 2014 se llevaron a cabo diversas actividades regionales de acuerdo a
lo planificado por las ODS y Gestores Regionales y los miembros de los Consejos
de Usuarios, teniendo un total de 141 actividades realizadas, de las cuales
destaca la cantidad de actividades efectuadas con el CU Sur que alcanzó las 90,
por el mayor número de regiones que lo integran.

90

100

Actividades

80

60

40

20

20

14

17

0
NORTE
Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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En el siguiente cuadro se puede observar el tipo de actividades que se desarrollaron con los miembros de los Consejos de
Usuarios Regionales.
TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS REGIONALES
ACTIVIDADES

Foros Regionales de Gestión de Recursos Hídricos - Conferencias

NORTE

SUR

CENTRO

ORIENTE

2

3

2

2

Seminarios

5

Visitas guiadas

2

3

Campañas - Ferias

2

28

Charlas para usuarios

2

17

1

Talleres de Capacitación

5

10

3

3

1

1

1

2

2

Talleres de Periodistas
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2

2
2

Brigadieres del agua

1

7

Sesiones CU

2

2

Supervisiones - Inspecciones

1

3

Audiencias públicas

1

4

2

1

Reuniones

1

6

1

3

Otros

1

4

Total

20

90

14

17

Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A USAR
RESPONSABLEMENTE EL AGUA POTABLE”

Como parte de una política educativa que
promueve una cultura de ahorro y valoración del agua potable en el ámbito escolar,
SUNASS ha consolidado el programa educativo “Aprendiendo a usar responsablemente
el agua potable” el cual que ha superado las
metas propuestas.
El objetivo principal del programa es promover que los niños, y jóvenes actúen como
agentes promotores de la cultura del uso responsable de agua potable tomando conciencia de su valor e importancia.
Los grupos de interés priorizados del programa son:
1. Docentes y alumnos de colegios públicos
a nivel nacional.
2. Padres de familia.
3. Comunidad educativa.
4. Instituciones relacionadas al tema agua:
ANA, Minam, Sedapal y el MINEDU por el
sector educación.
5. Empresas privadas interesadas en promover una cultura para el uso responsable de agua potable.
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PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A USAR
RESPONSABLEMENTE EL AGUA POTABLE”

Las fases del
programa son:

I

II

III

IV

V

FASE
Sensibilización
de autoridades
educativas

FASE
Capacitación
docente
(ver módulos
en página
siguiente)

FASE
Fase aplicativa en alumnos:
Proyecto “Brigadieres del Agua
Potable”. Concurso Escolar
Nacional “Buenas Prácticas para
el Ahorro del Agua Potable”

FASE
Sensibilización y
participación de
padres de familia

FASE
Participación
ante y de la
comunidad
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PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A USAR
RESPONSABLEMENTE EL AGUA POTABLE”

FASE II: CAPACITACIÓN DOCENTE
MÓDULO

Módulo 1
Explicaciones técnicas del uso responsable del
agua.

SESIÓN

Sesión 1
Importancia del agua potable – Problemas del agua a nivel nacional.

Sesión 1
Usando el agua con responsabilidad

Módulo 2
Asumiendo mi responsabilidad por el cuidado del
agua - Desarrollo de mensajes claves y realización
de campañas educativas.

Sesión 2
Asumiendo mi responsabilidad y aprendiendo estrategias de
sensibilización: campañas educativas

Sesión 3
Organizándonos y planificando nuestra campaña.
Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDIENDO A USAR
RESPONSABLEMENTE EL AGUA POTABLE”

RESULTADOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN ODS Y GESTORES REGIONALES 2014
INDICADORES

LIMA

PROVINCIAS

TOTAL

Docentes capacitados

278

2 465

2 743

Alumnos Brigadieres del Agua

741

2 563

3 304

Instituciones Educativas involucradas

20

143

163

Capacitaciones realizadas

12

159

171

Talleres a padres de familia

4

16

20

786

1 165

1 951

Padres de familia sensibilizados
Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS

A continuación se muestran los logros de los años 2012 al 2014.
EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2012 - 2014
AÑO

COLEGIOS

DOCENTES

BRIGADIERES

ALUMNOS

2012

60

1 240

0

38 125

2013

121

2 829

1 712

92 170

2014

163

2 743

3 304

124 043

TOTAL

360

6 959

5 016

269 291

Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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Brigadieres del Agua
El programa Brigadieres del Agua es uno de los
trabajos más enriquecedores para SUNASS,
debido a que constituye la ejecución de fase
aplicativa, en donde se evidencian los avances del programa a través de materiales gráficos y audiovisuales, piezas teatrales, música
creada por los propios alumnos guiados por
sus docentes previamente capacitados.
Los Brigadieres cumplen una función importante en sus respectivos centros educativos,
siendo vigilantes de que el agua no se desperdicie en sus caños, inodoros y se use de
manera adecuada para el regado de áreas
verdes a fin de impulsar prácticas de buen
consumo y reuso como por ejemplo la creación y regado de biohuertos.
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El esfuerzo y las experiencias desarrolladas
como parte del programa se presentaron y expusieron a toda la comunidad educativa durante la Semana Nacional del Agua Potable,
realizada en su primera edición del 13 al 19 de
octubre de 2014 de forma simultánea en las 20
ciudades en las que está presente SUNASS.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA NACIONAL DEL
AGUA POTABLE 2014
ACTIVIDADES

CANTIDAD

PARTICIPANTES

Caminatas

3

1450

Campañas itinerantes

68

21 644

Capacitación a docentes

7

617

Charlas a alumnos

9

3 423

ExpoAgua

21

23 060

Feria

3

552

Foros

8

1 258

Juramentación de Brigadieres

48

21 063

Premiación

14

12 530

Seminario con universitarios

1

80

Taller con padres familia

3

170

Visita guiada a la EPS

8

645

Otros tipos de actividades

4

1 020

197

87 512

Total
Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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BRIGADIERES JURAMENTADOS DURANTE LA SEMANA NACIONAL DEL AGUA POTABLE 2014
BRIGADIERES
JURAMENTADOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

PARTICIPANTES

Ancash

146

5

2 616

Apurímac

360

5

7 500

Arequipa

60

4

364

Huancavelica

71

6

1 620

Huánuco

18

3

1 800

Iquitos

12

1

1 500

Lima

578

3

1 050

Madre de Dios

115

6

330

Puno

46

1

600

San Martín

181

7

1 687

Tumbes

52

4

312

Ucayali

148

3

3 190

1 787

48

22 569

CIUDADES / REGIONES

Total
Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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I Concurso Escolar Nacional de Buenas
Prácticas para el Ahorro del Agua
Potable
El concurso forma parte de una de las estrategias para afianzar lo trabajado hasta la tercera
fase del Programa Educativo. En el concurso
cada colegio demuestra lo aprendido en clases e identifica cómo se consumirá consumirá de manera responsable el agua potable y
cómo toda su institución ha participado para
que ésta práctica sea sostenida en el tiempo.
En el 2014 participaron 112 instituciones educativas a nivel nacional, 29 de Lima y 83 en
las 14 ciudades donde SUNASS cuenta con
una ODS.
Para el desarrollo de la postulación, los colegios contaron con el apoyo de un Comité
Técnico liderado por el Colegio de Ingenieros
de Lima – Comité de Agua y Ambiente, a través del cual orientaron a las instituciones que
postularon en las categorías de Proyecto Innovador y Experiencia Exitosa.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS POSTULANTES AL I CONCURSO
NACIONAL ESCOLAR

REGIÓN / ODS

Arequipa

6

Ayacucho

7

Cajamarca

4

Lima

29

Cusco

4

Huancayo

13

Ica

7

Iquitos

5

Piura

3

Puno

6

Tacna

12

Trujillo

7

Tumbes

9

Total
Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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POSTULANTES

112

ExpoAgua
En el marco de la Semana Nacional del Agua Potable, SUNASS, organizó la I ExpoAgua en el colegio Mariano Melgar de Breña, una feria en la que
los colegios participantes del concurso de buenas
prácticas que resultaron finalistas expusieron sus
trabajos para luego ser reconocidos en la premiación. La feria desarrolló diversas actividades
dirigidas a toda la comunidad educativa, además
de 11 talleres artísticos en tres categorías para
motivar a los visitantes sobre la importancia del
cuidado del agua.
Impacto de las actividades por la Semana
Nacional del Agua Potable
El impacto generado por las actividades de sensibilización para el cuidado del agua potable ha
generado una cadena de conocimiento y responsabilidad en torno a este tema por su parte de los
estudiantes, profesores y padres de familia. Solo
en Lima participaron 7 420 personas en un total
de 12 actividades realizadas. Al interior del país,
se ejecutaron 185 actividades en las que participaron 80 092 personas. En suma sólo durante la
Semana Nacional del Agua Potable 87 512 personas de todo el Perú participaron en el programa educativo liderado por SUNASS.
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IMPACTO DE LA SEMANA NACIONAL DEL AGUA POTABLE POR DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Nº DE ACTIVIDADES

PERSONAS
INFORMADAS

Lima

12

7420

Trujillo

8

13500

Huancayo

12

10335

Tacna

8

9050

Apurímac

7

8160

Arequipa

14

4301

Cusco

12

4133

Iquitos

9

4011

Ucayali

8

Piura
Huánuco

CIUDAD

Nº DE ACTIVIDADES

PERSONAS
INFORMADAS

Puno

8

2958

Ancash

8

2765

Ayacucho

8

2530

Ica

6

2200

Huancavelica

7

1920

Cajamarca

8

1294

Madre de Dios

19

1170

3790

Tumbes

9

784

8

3650

San Martín

14

266

10

3175

Chiclayo

2

100

Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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CIUDAD

Lima
12
N ° DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

7420
IMPACTO
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SUNASS en medios de comunicación
En el año 2014 se han afianzado y ampliado las acciones de comunicación entre la
sede central de SUNASS y sus catorce ODS,
además de las ciudades de Madre de Dios,
Apurímac, Huancavelica, Tarapoto, Ancash y
Ucayali donde cuenta con un gestor regional.
Esto con la finalidad de difundir en los diversos medios de comunicación las actividades
de SUNASS.
En tal sentido durante el año 2014 se difundieron 429 notas de prensa a nivel nacional,
el 47% realizadas en las ciudades de Lima,
Tacna y Puno, lo que representó 204 notas
difundidas sobre diversas acciones del regulador como orientación y atención al usuario,
supervisiones a las EPS, el consumo responsable del agua potable, entre otros temas. El
53% restante se refiere a actividades institucionales y de coyuntura local.
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NOTAS DE PRENSA 2014

120

100

97

80

20

16 15

12 8

7

4

3
CAJAMARCA

23

HUÁNUCO

40

HUANCAYO

54 53
46 45 44

60

2

Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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Difusión en redes sociales
En el 2014 SUNASS consolidó el manejo de
las redes sociales como un canal entre el
regulador, los medios de comunicación, los
usuarios y sus stakeholders. Por ello a través
de las cuentas oficiales en Facebook, Youtube y Twitter se compartieron noticias institucionales, así como publicaciones de relevancia para el sector saneamiento, además de
generar una corriente de contenidos a través
de las campañas comunicacionales para informar de los deberes y derechos del usuario
del agua potable, así como la concientización
sobre el adecuado uso de este recurso.
Es así que al cierre del año 2014 se alcanzó
más de 7,800 seguidores en Facebook, más
de 7,900 en Twitter y más de 280 videos publicados en el canal de Youtube. Además más
de 1’120,516 visitas a las publicaciones realizadas en estos medios.
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AL CIERRE DEL
AÑO MÁS DE

7,800

SEGUIDORES EN
FACEBOOK, MÁS DE

280

VIDEOS PUBLICADOS
EN EL CANAL DE
YOUTUBE

Organización y participación en eventos:
XX Reunión Katoomba: Clima, Bosques, Agua
y Comunidad: Una visión para el desarrollo de
América Tropical
SUNASS, el Ministerio del Ambiente, la
COP20, la Autoridad Nacional del Agua, Forest Trends, The Katoomba Group, con el
apoyo de la Cooperación Suiza COSUDE y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realizaron los días
22 y 23 de abril en el auditorio del Colegio
Médico del Perú la “XX Reunión Katoomba:
Clima, Bosques, Agua y Comunidad: "Una Visión para el Desarrollo de América Tropical",
evento en donde se presentó el exitoso caso
de mecanismo de retribución por servicios
ecosistemicos efectuados por SUNASS, en la
EPS Seda Cusco y la EPS Moyobamba, y que
permitirá destinar recursos a la conservación
de las cuencas hidrográficas de las ciudades
de Cusco y Moyobamba respectivamente
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Seminario Internacional “Institucionalidad Regulatoria y su Aporte al Desarrollo del País”
SUNASS, Osiptel, Ositran, y Osinergmin, organizaron los días 7 y 8 de mayo, en el hotel
Los Delfines, el Seminario Internacional “Institucionalidad Regulatoria y su Aporte al Desarrollo del País”, con la finalidad de contribuir
al fortalecimiento de los organismos reguladores a nivel nacional e internacional y analizar los aspectos importantes de la institucionalidad regulatoria, su relación y aportes al
proceso de promoción de la inversión privada
y las asociaciones público-privadas. El seminario conto con las s exposiciones de José
Luis Guasch, Especialista Senior en APPs del
Banco Mundial, EE.UU; Manuel Flores Romero – Economista Senior de la División de Política Regulatoria de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
México y Francia; y Julio César Rocha López,
Coordinador General de Mejora Regulatoria
Sectorial, Comisión Federal de Mejora Regulatoria de México, quienes tocaron los temas,
institucionalidad regulatoria y la regulación y
su desarrollo.

103

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

Taller “Intercambio de Experiencias: Aproximación metodológica para la estimación
de costos de conservación y su traslado a
estructuras de tarifas de agua en países de
América Latina, organizado TNC y ADERASA.
SUNASS participó en el taller “Intercambio
de Experiencias: Aproximación metodológica
para la estimación de costos de conservación
y su traslado a estructuras de tarifas de agua
en países de América Latina: Los casos de
Brasil, Costa Rica y Perú”; con el objetivo de
contribuir a la protección de las fuentes de
agua mediante la compensación por servicios
ecosistémicos. La reunión se realizó el 13 de
mayo de 2014, en el hotel Sonesta (San Isidro) de la ciudad de Lima.

II Foro Mundial de Montañas
Del 23 al 25 de mayo SUNASS participó en el
II Foro Mundial de Montañas, organizado por el
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la
Ecorregión Andina (CONDESAN) y que se llevó
a cabo en el Centro de Convenciones de la Mu-
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nicipalidad del Cusco. En el foro se informó sobre el proyecto de mecanismos de retribución
por servicios ecosistémicos que será aplicado
a la laguna de Piuray que abastece al 37.7% de
la ciudad imperial, para ayudar a conservar la
principal fuente de agua del Cusco.
SUNASS participó en Ceo Water Mandate Conference
El Presidente del Consejo Directivo de
SUNASS, Fernando Momiy Hada, participó
como panelista en la Conferencia “Responsabilidad Social con el Agua, Acción Colectiva y
Agenda de Desarrollo Post 2015: Explorando
su trascendencia en el Perú” como parte del
El Ceo Water Mandate Conference que se desarrolló el 9 y 10 de abril de 2015, en la ciudad
de Lima., organizado por la ONU. Destacados
líderes de empresas, la sociedad civil, agencias de la ONU, cooperación internacional,
entre otros, se reunieron para discutir, analizar
y definir estrategias para una gestión sostenible del recurso hídrico en la región.
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SUNASS, ANEPSA y SFC del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizaron cursos talleres para
capacitar a las EPS
La alianza de estas tres instituciones permitió
el desarrollo de tres cursos talleres, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los directivos, gerentes, funcionarios y trabajadores
de las Entidades Prestadoras de Servicio de
Saneamiento (EPS) respecto a temas específicos, como: instrumentos de trabajo, información técnica y normativa, metodologías de
gestión con indicadores, y brindar estrategias
para un manejo eficiente de las estructuras
tarifarias. Los cursos talleres fueron “Gestión
de atención de reclamos en las EPS”, llevado
a cabo el 29 y 30 de setiembre de 2014 en la
ciudad de Lima, “Implementación de los VMA
– Buenas Prácticas”, desarrollado el 30 y 31
de octubre en la ciudad de Tacna y “Gestión
de PMO para las EPS”, efectuado el 27 y 28
de noviembre de 2014 en la ciudad de Lima,
en las instalaciones de SEDAPAL.
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II Foro Internacional: “Retribución por
Servicios Ecosistémicos y Regulación
de Servicios de Saneamiento en el Perú”
SUNASS organizó el jueves 4 de diciembre
el II Foro Internacional: “Retribución por Servicios Ecosistémicos y Regulación de Servicios de Saneamiento en el Perú”, con el fin de
abordar las oportunidades de mejora para las
EPS con la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos establecidos en la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento
e informar sobre lo implementado para el
cuidado de las fuentes de agua a través de
estudios tarifarios de las EPS en las microcuencas Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra
(Moyobamba - San Martín); la Laguna Piuray
(Chinchero – Cusco); la Laguna Rontococha
(Abancay – Apurímac); la Microcuenca Tilacancha (Chachapoyas – Amazonas); y el Nevado Huaytapallana (Huancayo – Junín).
El evento realizado en el hotel Los Delfines conto con las destacadas exposiciones
de Sven Wunder, economista principal del
Center for International Forestry Research
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(CIFOR), Brasil, quien expuso sobre la evolución del concepto de Pagos por Servicios
Ambientales y sus aplicaciones, y de Stefano
Pagiola, economista ambiental Senior del Departamento Ambiente y Recursos Naturales
del Banco Mundial, EE.UU, quien presentó
las lecciones aprendidas de la experiencia
internacional en la implementación del Pago
por Servicios Ambientales.
Conferencia de las Partes – COP 20
En el marco de las actividades desarrolladas
en la COP 20 realizada en el Perú, SUNASS
participó en la Feria Voces por el Clima en la
Conferencia: “Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos”, organizada
por el Ministerio del Ambiente.
Fernando Momiy, Presidente de SUNASS expuso sobre los cinco proyectos que lidera el
regulador para cuidar las fuentes de agua en
las ciudades de Moyobamba, Cusco, Abancay
Chachapoyas y Huancayo, convirtiéndose en
el primer regulador de Latinoamérica en ejecutar acciones para cuidar las fuentes de agua.
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Audiencias Públicas
LA LEY Nº
La Ley N° 27838 establece que los organismos reguladores, deben realizar audiencias
públicas en las que se informe a los usuarios
de los servicios públicos, previo a la aprobación de incrementos tarifarios, sobre los proyectos e inversiones que se llevarán a cabo
en el quinquenio regulatorio, con la finalidad
de recibir sus comentarios.
En el caso de SUNASS se realiza un proceso de sensibilización con la población, autoridades y medios de comunicación, previo
a las audiencias en donde se informa sobre
los principales alcances del proyecto de estudio tarifario. Luego este es presentado en
una audiencia pública y particularmente, la
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión que tendrá que cumplir la EPS
en el quinquenio regulatorio; también se da
a conocer la situación actual de la EPS y las
acciones previstas para su fortalecimiento y
sostenibilidad en el tiempo, a fin de mejorar la
prestación de sus servicios.
En este sentido, durante el año 2014 se efectuaron 8 audiencias públicas, sin generar
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27838

ESTABLECE QUE
LOS ORGANISMOS
REGULADORES,
DEBEN REALIZAR
AUDIENCIAS
PÚBLICAS EN LAS
QUE SE INFORME
A LOS USUARIOS
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.

conflictos sociales durante su realización.
Cabe destacar que los procesos de sensibilización de cada audiencia implicó el desarrollo de 189 reuniones uno a uno con dirigentes
vecinales y 320 reuniones, micro audiencias y
entrevistas uno a uno, logrando una convocatoria de 3016 personas.

SERVICIOS AL
USUARIO Y
COMUNICACIONES

5/

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

AUDIENCIAS PÚBLICAS 2014

N°

EPS

LOCALIDADES

PROYECTO
PRESENTADO

PERIODO DE ACCIONES
DE COMUNICACIÓN

FECHA DE
AUDIENCIA PÚBLICA

1

Sedalib S.A.

Trujillo (La Esperanza. Florencia de Mora, El
Porvenir, Huanchaco, Moche, Salaverry) Chepén
(Chepén, Pacanguía) y Ascope (Chocope, Paiján,
Puerto Malabrigo)

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 20 al 22 de noviembre
de 2013
Del 2 al 6 de diciembre de
2013
Del 31 de enero al 6 de
febrero de 2014

Viernes 6 de
febrero de
2014

2

Emusap Abancay S.A.C.

Abancay

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 19 al 22 de enero de
2014
Del 23 al 28 de marzo de
2014

Jueves 27 de
marzo de
2014

3

Sedapar S.A.

AREQUIPA (Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, jacobo Hunter, Luis Bustamante y Rivero,
Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sabandía,
Sachaca, Socabaya, Uchumayo, Yanahuara, La
Joya, Tiabaya), CAMANA (Camaná, Samuel Pastor), Caraveli (Caravelì, Atico, Chala, Yauca), CASTILLA (Castilla, Huancarqui), Caylloma (Caylloma),
Condesuyos (Condesuyos), Islay (Islay, Matarani,
Mejía, Punta de Bombón, Cocachacra, Dean Valdivia), La Unión (La Unión, Cotahuasi)

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 3 al 7 de marzo de
2014
Del 26 al 30 de mayo de
2014
Del 9 al 13 de junio de
2014

Viernes 13 de
junio de
2014

Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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EPS

LOCALIDADES

PROYECTO
PRESENTADO

PERIODO DE ACCIONES
DE COMUNICACIÓN

FECHA DE
AUDIENCIA PÚBLICA

4

EPS Nor Puno S.A.

Azángaro y Huancané

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 17 al 20 de marzo de
2014
Del 20 al 27 de junio de
2014

Viernes 27 de
junio de
2014

5

EPS Aguas del Altiplano
S.A.R.L.

Ayaviri

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 17 al 20 de marzo de
2014
Del 6 al 11 de julio de
2014

Viernes 11 de
julio de
2014

6

EPS Moyobamba S.R.Ltda. Moyobamba

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 3 al 8 de agosto de
2014

Viernes 8 de
agosto de
2014

7

Sedam Huancayo S.A.

HUANCAYO (Huancayo, Chilca, El Tambo, Huancán, Viques Huacrapuquio)

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 17 al 22 de agosto de
2014

Viernes 22 de
agosto de
2014

8

EPS Chavín S.A.

Huaraz, Caraz, Aija y Chiquián

Proyecto de Estudio
Tarifario y propuesta de
Precios por Servicios
Colaterales

Del 9 al 12 de diciembre
de 2014

Viernes, 12 de
diciembre de
2014

Fuente: Gerencia de Usuarios – SUNASS
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JURÍDICA
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En el año 2014 la Gerencia de Asesoría Jurídica
participó en la elaboración de 122 resoluciones en
materia de supervisión y fiscalización, de acuerdo al
siguiente detalle:
Imposición de Medidas Correctivas (48), Inicio de
Procedimiento Administrativo Sancionador (34),
Archivamiento de Procedimientos Administrativos
Sancionadores (2), Resolución de Procedimientos
Administrativos Sancionadores (25), Recursos de
Apelación (4), Recursos de Reconsideración (3) y
Compromisos de Cese (6).

ASESORÍA
JURÍDICA

6/

RESOLUCIONES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

RESOLUCIONES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

60

50

a. Medidad correctivas
b. Inicio de PAS
c. Archivamiento de
procesos
d. Resoluciones de PAS
e. Recursos de apelación
f. Recursos de
reconsideración
g. Compromisos de CESE

48

40

34
25

30

20

10

2

4

3

6

e.

f.

g.

0

a.

b.

Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica – SUNASS
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c.

d.

ASESORÍA
JURÍDICA
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PROCESOS JUDICIALES

Total 647

TOTAL PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE* POR MATERIA

Reclamos 606					

94%

Civil 1 					

0%

Tarifas 4 					

1%

Sancionadores 15 			

2%

Constitucionales 9 			

1%

Laborales 10 					

2%

Penal 2		 			

0%

Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica- SUNASS

Al cierre del 2014 SUNASS era parte de 647 procesos judiciales en trámite ante instancia judicial y el Tribunal Constitucional.
De dichos procesos, 606 corresponden a cuestionamientos contra resoluciones del Tribunal Administrativo de Resolución de
Reclamos (TRASS) y los 41 restantes a procesos laborales, penales, civiles, constitucionales y contenciosos contra otros actos
administrativos.
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* Sin resolución.
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PROCESOS JUDICIALES

DEMANDAS POR AÑO
200
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Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica - SUNASS
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2012

2013

2014

Durante el año 2014 SUNASS fue notificada con 197 demandas, cifra superior respecto a las presentadas en 2013 y 2012
de 163 y 187, respectivamente.
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PROCESOS JUDICIALES

CONTENCIOSOS EN TRÁMITE CONTRA RES. TRASS POR TIPO DE RECLAMO
PROCESOS 647

a. Consumo Medido
b. Improcedencia
(reclamo o recurso)
c. Tipo de tarifa
d. Consumo promedio
e. Otros-Queja-SAP
f. Conceptos emitidos
g. Asignación de
consumo
h. Responsabilidad de
pago

460

a.
b.

29

c.

32

d.

26

e.

8

f.

34

g.

11

h.

6
0

50

Las acciones contenciosas contra resoluciones del TRASS (606) representan el 94% del
total de la carga procesal judicial en trámite.

100

150

200

Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica – SUNASS
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Del total de procesos judiciales en trámite,
606 se refieren a cuestionamientos contra resoluciones del TRASS, los cuales se clasifican
por tipo de reclamo de la siguiente manera:
-Consumo medido (460 casos), conceptos
emitidos (34 casos), tipo de tarifa (32 casos),
improcedencia del reclamo o recurso administrativo (29 casos), consumo promedio (26
casos), asignación de consumo (11 casos),
quejas-SAP (8 casos) y responsabilidad de
pago (6 casos).

250

300

350

400

450

500

Del total de procesos
judiciales en trámite,
606 se refieren a
cuestionamientos contra
resoluciones del TRASS
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JURÍDICA

6/

PROCESOS JUDICIALES

CONTENCIOSOS CONCLUIDOS CONTRA RES.TRASS POR RESULTADO
Enero - Diciembre 2014
PROCESO 102

a.
b.

c.

En cuanto a los procesos concluidos, entre
enero y diciembre de 2014, el Poder Judicial
se ha pronunciado en 102 casos concluidos:
A favor 83 (81%), en contra 10 (10%) y resultado parcial 9 (9%).
Para el tercer trimestre de 2014 se realizó el
segundo inventario físico anual de los falsos
expedientes en trámite al 30.6.14 lo que permitió reducir la carga procesal, actualizar el
estado de los procesos en trámite y disponer
el envío de expedientes concluidos al archivo
central de la Entidad para contar con un mayor espacio y adecuado ambiente de trabajo.
-

a. A favor de SUNASS 83		
b. En contra de SUNASS 10 		
c. Resultado parcial 9 			
Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica – SUNASS
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81%
10%
9%

Contrato Métodos de valoración de activos, inclusión de inversiones donadas y
cálculo de tasa de descuento en el sector
saneamiento - Postor Alterna Perú S.A.C.

Asimismo, se formularon los convenios que
se celebraron con las siguientes entidades: i)
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, ii) Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y
iii) Agencia de Cooperación Internacional del
Japón - JICA.

ASESORÍA
JURÍDICA
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PROCESOS JUDICIALES

Contratos y convenios de cooperación
interinstitucional.
Durante este periodo se participó en la elaboración 48 contratos de bienes y servicios, entre
los cuales destacan los vinculados al mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal y los estudios de las características del
mercado de agua potable y saneamiento, de
acuerdo al detalle siguiente:
-

Contrato de Implementación y Mantenimiento correctivo del piso cuatro de la sede
central – Postor Díaz y Castillo Mantenimiento Industrial SAC.

-

Contrato Métodos de valoración de activos,
inclusión de inversiones donadas y cálculo
de tasa de descuento en el sector saneamiento - Postor Alterna Perú S.A.C.

Asimismo, se formularon los convenios celebrados con las siguientes entidades: i) Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado, ii) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y iii) Agencia
de Cooperación Internacional del Japón - JICA.
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Las actividades de recursos humanos están
orientadas: (l) Desarrollo del personal ll) Integrar
al personal y favorecer su bienestar, a fin de que los
colaboradores de SUNASS desarrollen sus funciones
con la mayor comodidad y seguridad.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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Gestión de Recursos Humanos.
En ese sentido, durante el año 2014 se realizaron las siguientes actividades:
• Campaña de crédito escolar
Descuento en planilla a través de convenios
con librerías, para facilitar el desembolso
económico en la adquisición de útiles escolares de los hijos de los colaboradores.
• Entrega del uniforme institucional al
personal
Se realiza anualmente y para lo cual, se efectúa la selección de los proveedores y la verificación de la calidad exigida por la entidad.
• Actividades y talleres de integración del
personal.
En la búsqueda de lograr la identificación
e integración del personal y ofrecer nuevas alternativas de motivación, se llevó a
cabo un taller de integración en el 2014,
con la empresa consultora Primer Acto, en
el que participaron todos los colaboradores de SUNASS.
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SUNASS
PROMUEVE
Y APOYA AL
DESARROLLO DE UN
COMPORTAMIENTO
PRODUCTIVO

• Campaña de salud integral.
Se llevó a cabo una campaña de salud en
coordinación con la Clínica Limatambo, la
cual se desarrolló en dos días. En ella se
atendió a un total de 77 colaboradores de
SUNASS en los servicios de análisis de
sangre, análisis de orina, electrocardiograma, rayos X, exámenes dentales, exámenes
oftalmológicos y consulta médica para evaluar los casos de riesgo.
• Estudio de Clima laboral.
SUNASS promueve y apoya al desarrollo
de un comportamiento productivo, caracterizado por la motivación, entusiasmo y
satisfacción en sus labores; es por ello que,
conocedores de que el clima laboral es un
factor determinante en el desempeño laboral, SUNASS realizó la primera evaluación
de clima laboral en el 2014 a cargo de Talent
Consulting.
• Actividades recreativas.
En el mes de noviembre del 2014 se llevó a
cabo el campeonato de fulbito con la participación entusiasta de todas las gerencias,
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resultando ganador el equipo de la Gerencia de Regulación Tarifaria.
Asimismo en los meses de julio a octubre se
desarrollaron clases de gimnasia laboral, en
la cual participaron activamente los colaboradores de SUNASS.
• Navidad del niño Sunassino.
Actividad de integración familiar y entretenimiento efectuada en el mes de diciembre de 2014 a fin de agasajar a los hijos de
los colaboradores de SUNASS, en la que
participaron 74 niños a los que además se
les entregó un presente (juguete educativo) acorde con su edad, a nombre de CAFAE-SUNASS.
• Navidad de apoyo y solidaridad (Ancón).
En el 2014 SUNASS, participó por primera
vez en una campaña solidaria de Navidad.
Así los colaboradores que se unieron a la
campaña apadrinaron a niños del colegio
del INABIF – Ancón en el mes de diciembre.
Cada padrino hizo entrega de un presente a
sus ahijados y todos participaron de los nú-
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meros artísticos preparados por los niños y
la chocolatada del INABIF – Ancón. Fue un
día de emociones especiales y alegría, tanto
para los niños como para los trabajadores
que asistieron al evento.
• Programa de vacaciones útiles para los
hijos de los trabajadores.
Actividad que se inicia el mes de enero hasta la quincena de febrero y que ofrece un
programa de vacaciones útiles a los hijos de
los colaboradores (hasta 12 años).
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Izquierda: Equipo de la Gerencia de Regulación Tarifaria, ganador del Campeonato de Fulbito de SUNASS
Derecha: Navidad de apoyo y solidaridad (Ancón)
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Capacitaciones al personal.
El fortalecimiento de las capacidades del personal es parte de la política de desarrollo de
SUNASS. Por ello, durante 2014 se realizaron
las siguientes actividades de capacitación:
• Cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783
y su Reglamento, se dictaron 3 charlas durante el año 2014, en los meses de junio,
agosto y setiembre. Esta actividad es clave para incentivar a cada colaborador de la
SUNASS a identificar potenciales peligros,
evaluación de riesgos y control.

• Curso de Inglés.
Se desarrolló el programa de capacitación
en el idioma Inglés, en el cual 20 colaboradores fueron seleccionados luego de una
exhaustiva evaluación realizada por el Instituto World Communications.

• Curso de Redacción Eficaz.
A fin de mejorar la elaboración y redacción
de documentos de la entidad, se desarrolló el
curso en seis sesiones durante el mes de setiembre de 2014 y contó con la participación
de 30 colaboradores de diferentes áreas.

• Talleres informativos realizados por Macroconsult.
Se realizaron 4 talleres informativos sobre la
realidad socio económica y sus proyecciones a nivel nacional e internacional, dentro
del contexto político y social, con la finalidad de dotar al personal de información relevante y actualizada para el correcto análisis del entorno y la toma de decisiones.

• Curso de Office, Excel y Presentaciones
de Alto Impacto en New Horizon.
En el interés constante de la SUNASS por
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brindar capacitaciones que permitan un
desempeño laboral eficiente, el Instituto
New Horizon brindó el programa de capacitación de Microsoft Excel durante el mes de
julio, con la participación de 20 colaboradores de diferentes áreas.

Este año se desarrollaron dos ciclos: Suplementary Source Basic 1 y 2.
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Gestión Administrativa y Logística.

Planificación y Presupuesto.

Durante el 2014 se ejecutaron diferentes mejoras en la sede institucional, así como en las
oficinas desconcentradas de provincias, tales
como:

Presupuesto Institucional de SUNASS 2014 Apertura

• Se acondicionó con equipos y mobiliario las
nuevas oficinas desconcentradas en Cajamarca, Chiclayo y Huánuco.
• Se realizó la implementación y mantenimiento correctivo de las oficinas de la Gerencia de Supervisión Fiscalización, dotando con nuevo mobiliario y mejorando las
condiciones de ubicación e iluminación en
beneficio de los trabajadores.
• Se renovó parcialmente la flota vehicular,
mediante la adquisición de dos nuevas
unidades móviles, para los trabajos de supervisión y fiscalización, atención de emergencias, actividades de difusión con los
usuarios, y de gestión administrativa.
• Se equipó la sede central con un tablero de
transferencia para casos de emergencia.
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El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
de SUNASS para el 2014, fue elaborado
en concordancia con la Ley N° 30114 - Ley
de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2014 y aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo de la SUNASS
Nº 050-2013-SUNASS-CD, de fecha 20 de
diciembre 2013. El PIA 2014 ascendió a
S/.26.126.908, siendo financiado en su integridad con recursos directamente recaudados.
• En el mes de enero 2014 se realizó una
modificación en el Nivel Funcional Programático habilitando recursos a la genérica
2.1 Personal y Obligaciones Sociales, desde la genérica 2.3 Bienes y Servicios por el
importe de S/.2.218.716; manteniéndose
el mismo monto del PIA. Dicha modificación que fue aprobada por Resolución de
Gerencia General N° 001-2014-SUNASSGG.
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• En el mes de mayo de 2014 se incorporó el
Saldo de Balance como Crédito Suplementario por el monto de S/.4.337.000,00 (Resolución N° 015-2014-SUNASS-PCD) incrementándose el PIA en 16,6%, con lo cual el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
alcanzó el importe de S/.30.463.908,00, en
su totalidad por la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

GENÉRICA

2.1: Personal y Obligaciones
Sociales
2.2: Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales
2.3: Bienes Y Servicios
2.5: Otros Gastos
2.6: Adquisición de Activos no
Financieros
Total
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – SUNASS
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• Asimismo, durante el segundo semestre
del año 2014 se realizaron modificaciones
a Nivel Funcional Programático habilitando recursos a la genérica 2.6 Adquisición
de Activos, desde la genérica 2.3 Bienes y
Servicios por el importe de S/.127.145,00;
manteniéndose el PIM en S/.30.463.908,00,
según el siguiente detalle:

CRÉDITO
SUPLEMENTARIO

PIA

13.885.678

MODIFICACIONES

2.218.716

300.000
11.293.123

PIM

16.104.394
300.000

3.581.925

-2.345.861

80.000

12.529.187
80.000

568.107

755.075

127.145

1.450.327

26.126.908

4.337.000

0

30.463.908
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Presupuesto de Ingresos.
El Presupuesto Institucional Modificado para el año 2014 fue de S/.30.463.908, de los cuales S/.30.461.476 provienen de
la fuente de Recursos Directamente Recaudados y S/.2.432 por cooperación. La ejecución de ingresos alcanzó el importe
de S/27.967.533, que representa el 92% del monto presupuestado y está compuesto por:
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - AÑO 2014 CANTIDADES EN SOLES
CONCEPTO

PIA

PIM

EJECUCION

AVANCE

l. Recursos Directamente Recaudados
Aportes por Regulación

25.699.627

25.699.627

22.816.608

89%

Empresas de FONAFE

17.372.672

17.372.672

14.623.230

84%

Empresas Municipales

8.136.787

8.136.787

7.994.701

98%

Empresas Del Sector

80.000

80.000

Privado

190.168

190.168

198.677

104%

Otros Ingresos

427.281

427.281

791.352

185%

Ingresos 2014

26.126.908

26.126.908

23.607.960

90%

0

4.334.568

4.357.141

101%

26.126.908

30.461.476

27.965.101

92%

2.432

2.432

100%

Saldos De Balance
Total Recursos Directamente Recaudados
II. Donaciones
Saldos De Balance

124

SUNASS
MEMORIA
ANUAL

Total Donaciones

0

2.432

2.432

100%

III. Total Ingresos

26.126.908

30.463.908

27.967.533

92%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – SUNASS
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• Recursos Directamente Recaudados:
La captación de ingresos en el Año Fiscal
2014 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados ascendió a S/.27.965.101,
esto es, 8% menos que los S/.30.461.476,00
presupuestado para similar período
El 81% de los ingresos recaudados está
constituido por aportes de las EPS, siendo
SEDAPAL el más representativo con el 52%
del total ingresado.
El saldo de balance que se incorporó
como Crédito Suplementario ascendió a

S/.4.357.141,00 versus el monto presupuestal de S/.4.334.568,00.
• Donaciones:
El saldo de balance que se incorporó como
Crédito Suplementario por el rubro de Donaciones a S/.2.432,00.
Presupuesto de Gastos.
Al cierre del Año Fiscal 2014 la ejecución del
gasto ascendió a S/.24.905.874, equivalente al
82% del Presupuesto Institucional Modificado,
según el siguiente detalle:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AÑO FISCAL 2014
GENÉRICA

2.1: Personal y Obligaciones Sociales
2.2 : Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
2.3 : Bienes y Servicios
2.5 : Otros Gastos
2.6 : Adquisición de Activos no Financieros
Total
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Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – SUNASS

PIA

PIM

EJECUCIÓN

AVANCE %

13.885.678

16.104.394

14.415.036

90

300.000

300.000

295.862

99

11.293.123

12.529.187

9.176.255

73

80.000

80.000

63.853

80

568.107

1.450.327

954.868

66

26.126.908

30.463.908

24.905.874

82
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El monto no ejecutado ascendió a S/.
5.558.034,00 (equivalente al 18% del PIM) y
se explica principalmente por la menor ejecución en dos genéricas de gasto, la de Personal de planilla S/.1.689.358 y de Bienes y
Servicios S/.3.352.932.

SE EJECUTÓ EL

Personal y Obligaciones Sociales.
La diferencia se explica principalmente porque durante el año 2014 no se cubrieron todas las plazas de la planilla y porque no se
depositó al sistema financiero la CTS correspondiente al período mayo-octubre 2014. Por
tal razón se dejó de ejecutar S/.1.689.358,
equivalente al 10 % del total programado
para dicha genérica del gasto.

2

Pensiones y Otras Prestaciones.
El presupuesto de esta partida corresponde
al seguro médico, cuya ejecución al finalizar
el año tiene un saldo de 1% del monto programado.
Bienes y Servicios.
La ejecución ascendió a S/.9.861.087,00,
esto es, 73% del presupuesto, explicándose
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66%

EN LA COMPRA
DE EQUIPOS,
MOBILIARIO Y

VEHÍCULOS POR
REEMPLAZO Y
OBSOLESCENCIA

la diferencia principalmente por los diversos
procesos de selección de bienes y servicios
que se realizaron en el último trimestre del
2014, algunos de los cuales quedaron desiertos o cuyo proceso de adjudicación concluyó
en el mes de enero del año 2015.
Otros Gastos.
El presupuesto corresponde a los gastos de
arbitrios, impuesto predial, derechos administrativos, multas y pago por sentencia judiciales, lo que ascendió a S/.63.853,00
Adquisición de Activos no Financieros.
Se ejecutó el 66% en la compra de equipos,
mobiliario y 2 vehículos por reemplazo y obsolescencia. No se realizó la compra del software de ERP.
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Comparativo de ejecución presupuestal: Año 2014 vs. Año 2013
La ejecución del año 2014 es mayor en S/. 2.388.873,00 a la ejecución del año 2013, lo cual significa un incremento de 11%
según se muestra en el siguiente cuadro:

GENÉRICA

2.1 Personal y Obligaciones
Sociales
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisición de Activos no
Financieros
Total

2013

2014

DIFERENCIA

%

11.827.701

14.415.036

2.587.335

22%

246.963

295.862

48.899

20%

8.453.565

9.176.255

722.690

9%

64.745

63.853

-892

-1%

1.924.027

954.868

-969.159

-50%

22.517.001

24.905.874

2.388.873

11%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – SUNASS

La ejecución del año 2014 superó el importe ejecutado el año 2013 en las genéricas 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.2
Pensiones y Otras Prestaciones y 2.3 Bienes y Servicios.
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Saldo de Balance Presupuestal al cierre del Año Fiscal 2014:
El total de ingresos registrados en el año 2014 fue de S/.23.616.173,49 y por Saldo de Balance de 2013 S/.4.362.004,71. Como
resultado de la ejecución de gastos por S/.24.908.305,84, se tiene S/.3.069.872,36 como Saldo de Balance Presupuestal al cierre
del Año Fiscal 2014.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

(+) Saldos de Balance del año 2013
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SALDO DE
BALANCE

2.432,17

4.362.004,71

(+) Total de Ingresos del año 2014

23.616.173,49

(-) Total de Gastos del año 2014

24.905.873,67

2432,17

24.908.305,84

SALDO DE BALANCE AÑO 2014

3.069.872,36

0

3.069.872,36

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – SUNASS
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4.359.572,54

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

23.616.173,49
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El Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos
de Usuarios de Servicios de Saneamiento (TRASS) es el
órgano encargado en SUNASS de resolver en segunda
y última instancia administrativa, los recursos de
apelación de los reclamos que presentan los usuarios
de los servicios de saneamiento contra las EPS a nivel
nacional, las que constituyen la primera instancia en
dichos procedimientos.

TRASS

8/

ATENCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN

En el 2014 el ingreso de expedientes de recursos de apelación ha sido elevado, habiendo ingresado 24 318 expedientes, lo cual representa
casi un 11% adicional comparado con el año
2013 donde ingresaron 21 945 expedientes.
El alto número de reclamos recibidos por el
TRASS se debe principalmente a los siguientes
factores:
• Mayor número de conexiones y, como, consecuencia, el incremento de usuarios del
servicio de agua potable y alcantarillado, así
como el aumento de la micromedición, como
consecuencia de cumplimiento de metas de
gestión previstas en los planes maestros optimizados de las EPS y ejecución de inversiones efectuadas por el gobierno nacional así
como los gobiernos regionales y locales.
• Mayor difusión de derechos de los usuarios
a través de un mayor número de Oficinas
Descentralizadas (ODS) de SUNASS y actividades de capacitaciones en colaboración
con universidades, colegios profesionales y
otras instituciones de la sociedad civil.
• Incrementos tarifarios, así como reajustes
de la tarifa por inflación.
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TRASS
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ATENCIÓN TRANSPARENTE Y OPORTUNA

Uno de los principales esfuerzos que realiza SUNASS frente a los usuarios y las EPS,
consiste en actuar de manera transparente
respecto de la información de los expedientes de reclamo; para tal efecto, el TRASS
mediante la página web de SUNASS, pone a
disposición de los usuarios y la sociedad civil
en general, las versiones digitalizadas de los
expedientes ingresados y de las resoluciones
que ponen fin al procedimiento administrativo, con la finalidad que se pueda verificar la
actuación tanto de la EPS en primera instancia administrativa, así como la del TRASS en
segunda y última instancia administrativa.
Cabe destacar que el TRASS viene reduciendo el plazo de atención de los expedientes
de reclamo como se aprecia en el siguiente
cuadro:
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DÍAS PROMEDIO DE ATENCIÓN
AÑO

DÍAS PROMEDIO DE ATENCIÓN

2009

20

2010

16

2011

16

2012

14

2013

11

2014

10

Fuente: TRASS -SUNASS

En el 2014 el ingreso de expedientes de
recursos de apelación ha continuado
siendo elevado, habiendo ingresado 24 318
expedientes, lo cual representa casi un 11%
adicional comparado con el año 2013 donde
ingresaron 21 945 expedientes.

TRASS
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ATENCIÓN TRANSPARENTE Y OPORTUNA

Igualmente, respecto del origen de los expedientes recibidos por el TRASS, podemos observar que Sedapal, sigue constituyendo la EPS sobre la cual se presenta el mayor número de expedientes de apelación (70%), seguidos por Sedapar, Sedalib y
.
Epsel.

EPS MÁS QUEJADAS

EPS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sedapal

13899

13572

15021

13953

15180

18,126

16489

17026

Sedapar

935

611

1557

2097

1983

2,173

2609

3570

Sedalib

1015

578

1080

856

950

1340

1112

1261

Epsel

352

418

268

427

592

539

560

1042

EPS Tacna

579

966

597

763

912

433

308

264

Sedam
Huancayo

23

53

79

35

36

120

37

81

EPS Emapica

232

169

126

116

58

41

51

63

OTROS

180

338

622

616

328

562

779

980

TOTAL

17,215

16,705

19,350

18,863

20,039

23,334

21,945

24,287

Fuente: TRASS -SUNASS
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ATENCIÓN TRANSPARENTE Y OPORTUNA

En el siguiente cuadro se muestra información con respecto a la evolución de la cantidad de expedientes ingresados y atendidos por el TRASS entre los años 2007 y 2014.
NÚMERO DE EXPEDIENTES INGRESADOS Y ATENDIDOS POR EL TRASS

Fuente: TRASS -SUNASS
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AÑO

EXPEDIENTES INGRESADOS

EXPEDIENTES ATENDIDOS

2007

17215

17292

2008

16705

16302

2009

19350

17526

2010

18863

20789

2011

20039

19627

2012

23331

21872

2013

21945

23812

2014

24 287

24366

TRASS

8/

TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE RESOLUCIÓN
DE RECLAMOS DE
RESOLUCIONES
Y
FALLOS
EMITIDOS
POR
EL
TRASS
USUARIOS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (TRASS)

EXPEDIENTES RESUELTOS POR FALLO

Emitidos por
el TRASS
durante los
años 2009 a
2014.

45.000%

40.000%

35.000%

30.000%

25.000%

20.000%

15.000%

10.00%

5.00%

0.00%
2009
FUNDADO			

Fuente: TRASS -SUNASS
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2010
FUNDADO EN PARTE			

2011

2012
INFUNDADO

2013
OTRO

2014

TRASS
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RESOLUCIONES Y FALLOS EMITIDOS POR EL TRASS

Durante el año 2014, a más del 30% de los
usuarios se les dio la razón en toda o en parte
de su respectivos reclamos; de otro lado, el
40% de los fallos emitidos por el TRASS resolvieron que las EPS habían aplicado correctamente las normas tarifarias, tendencias que
se mantiene en los últimos cuatro años. La explicación se encuentra en que luego de más
de quince años de regulación, algunas EPS
han aprendido de sus errores y han mejorado
algunos de sus procedimientos internos para
resolver los reclamos de forma transparente y
respetando los derechos de los usuarios.
De otro lado más del 10% de los casos son
declarados improcedentes, por haber sido
presentados extemporaneamente, al haber
sobre pasado, el plazo legal, los reclamos o
alguno de los medios impugnatorios (re consideración o apelación), 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 reclamo.
Cabe precisar que el usuario por lo general no
cuenta con todos los elementos de juicio ne-
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cesarios al momento de afrontar la problemática de un consumo elevado, a fin de determinar
si éste se produjo por causas atribuibles a él o
a la EPS. En este sentido, la mayor parte de la
carga de la prueba recae en la EPS, motivo por
el cual, si las pruebas aportadas en el procedimiento presentan defectos, son insuficientes
o no han sido actuadas ajustándose al procedimiento establecido, el reclamo es declarado
fundado y se ordena la refacturación o anulación de la facturación cuestionada.

Durante el año 2014, a más del 30% de los
usuarios reclamantes se les dio la razón en
toda o en parte de su pretensión; de otro
lado, se observa que el 40% de los fallos
emitidos por el TRASS resolvieron que las
EPS habían aplicado correctamente las
normas tarifarias,

TRASS

8/
MATERIA DE
RECLAMO

TIPOLOGÍA DE RECLAMOS

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

Asignación
de consumo

855

4.97%

1057

6.33%

1130

5.84%

974

5.16%

576

2.87%

473

2.03%

453

2.06%

516

2.12%

Conceptos
emitidos

599

3.48%

502

3.01%

882

4.56%

863

4.58%

544

2.71%

614

2.63%

712

3.24%

876

3.61%

Consumo
medido

13448

78.12%

12488

74.75%

14091

72.82%

14304

75.83%

16755

83.61%

19891

85.26%

17672

80.53%

19564

80.55%

Consumo
promedio

1261

7.33%

944

5.65%

1678

8.67%

1460

7.74%

1174

5.86%

1248

5.35%

1678

7.65%

1725

7.10%

Tipo de
Tarifa

738

4.28%

1455

8.71%

1137

5.88%

899

4.77%

824

4.11%

832

3.57%

1118

5.09%

1150

4.74%

OTROS

314

1.82%

259

1.55%

432

2.23%

363

1.92%

166

0.83%

273

1.17%

312

1.42%

456

1.88%

TOTAL

17215

100%

16705

100%

19350

100%

18863

100%

20039

100%

23331

100%

21945

100%

24287

100%

Fuente: TRASS -SUNASS
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TIPOLOGÍA DE RECLAMOS

Cerca del 80% de los casos elevados al
TRASS corresponden a expedientes cuyo reclamo corresponde al volumen de consumo
facturado. Es decir en la mayoría de los casos los usuarios consideran que el volumen
de consumo registrado por su medidor es
mayor a su consumo (a lo que habitualmente
consumen, a su entender).
En ese sentido SUNASS como regulador ha
orientado sus esfuerzos a fomentar la micromedición como el mecanismo ideal de facturación, considerando que es la única manera
que el consumidor pague exactamente lo que
ha consumido y se genere en el usuario prácticas de ahorro del consumo y un consumo
eficiente del agua potable (un bien escaso).
Del análisis de los expedientes que son elevados al TRASS como segunda instancia administrativa, podemos advertir que algunos
reclamos se producen por falta de información al usuario respecto a la micromedición
del consumo, por lo que SUNASS ha estable-
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cido normativa regulatoria destinada a hacer
transparente este tipo de facturación, como
es el procedimiento para la instalación de los
medidores y directivas para su reemplazo y
verificación de funcionamiento, procesos en
los cuales el usuario participa y es informado.

SUNASS como regulador ha orientado sus
esfuerzos por fomentar la micromedición
como el mecanismo ideal de facturación,
considerando que es la única manera que
el consumidor pague exactamente lo que
ha consumido y se generen en el usuario
prácticas del ahorro del consumo y un
consumo eficiente del bien escaso.

TRASS

8/

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL USUARIO EN LA
SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Dentro de las actividades realizadas por el
TRASS, destaca la realización de audiencias de conciliación, tanto en Lima como en
provincias, con las diferentes EPS. Las audiencias se llevaron a cabo en las ODS de
SUNASS de las principales ciudades del país,
así como en las sedes de algunas EPS, de
manera presencial a través de equipos de videoconferencia.

SUNASS ha establecido
normativa regulatoria
destinada a hacer transparente
este tipo de facturación,
como es la normativa
sobre el procedimiento
para la instalación de los
medidores y directivas para
el reemplazo y verificación
del funcionamiento de estos
medidores.
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PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL USUARIO EN LA SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO

LAS ETAPAS DE LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN SON LAS SIGUIENTES:

RECEPCIÓN
EPS

RECEPCIÓN
USUARIO

USO DE LA
PALABRA

PREGUNTAS

VOLUNTAD DE
CONCILIACIÓN

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

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

Secretario Técnico
y/o funcionado
designado por él
establece reglas y
valida el acto.

Vocal y/o
funcionario
designado por
el Secretario
Técnico hace
preguntas
relacionadas al
caso, para su
resolución.

Secretario Técnico
y/o funcionario
designado por
él, promueve la
conciliación de
las partes (EPS,
usuarios), acto
que sólo se lleva
a cabo si ambas
partes están de
acuerdo.
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Sala de vocales
y/o funcionado
designado por el
Secretario Técnico
autoriza a Usuario
y EPS el uso de
la palabra por 5
minutos cada uno.

CONCILIACIÓN

Las partes plantean
y ajustan formas de
resolver el reclamo.
Facilitador del
TRASS garantiza
que arreglo se
ajuste a derecho.

TRASS

8/

POST SESIÓN DE CONCILIACIÓN

Comprende el registro de los actos de la
audiencia, en donde se encuentra las manifestaciones de las partes y el registro de
sus obligaciones en los casos que existieron
acuerdos.
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, con la finalidad
de lograr acuerdos entre ellas y resolver los
casos mediante la conciliación.
Como resultado de estas audiencias se realizaron 720 conciliaciones a nivel nacional, de
las cuales más del 90% resultaron exitosas.
La mayoría de las conciliaciones realizadas se
efectuaron en los equipos comerciales de SEDAPAL al ser esta empresa la que eleva cerca
del 80% de los casos que son revisados por
el TRASS.
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POST SESIÓN DESCENTRALIZADA

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN
2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

Conciliados

85

78%

103

90%

148

88%

43

90%

962

79%

667

93%

No Conciliados

24

22%

11

10%

21

12%

5

10%

260

21%

53

7%

Total

109

100%

114

100%

169

100%

48

100%

1222

100%

720

100%

Fuente: TRASS -SUNASS

De esta manera, SUNASS, a través del TRASS
viene propiciando y promoviendo medios
autocompositivos de solución de conflictos
como es el caso de la conciliación, con sus
evidentes ventajas de oralidad, inmediatez y
celeridad entre el funcionario que resuelve y
el ciudadano, y consecuentemente, con su
menor costo en relación a la continuación del
reclamo.
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Se realizaron 720 conciliaciones a nivel
nacional de los cuales más del 90% de los
casos programados han sido conciliados
exitosamente.

TRASS
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CAPACITACIONES DEL TRASS

Taller en la Academia de la Magistratura respecto del control jurisdiccional de las decisiones administrativas de los tribunales de los
organismos reguladores y su efecto en la regulación existente
En dos sesiones, celebradas los días 27 y 28
de noviembre de 2014 en el Auditorio de la
Academia de la Magistratura, se llevó a cabo
el taller “Rol de la Magistratura en el ámbito
del Proceso Contencioso Administrativo y su
implicancia en la Regulación. Una mirada al
Sector Saneamiento: Agua Potable y Alcantarillado", dos del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Capacitación a funcionarios de las EPS
Como parte de la política de fortalecimiento
de capacidad de los colaboradores de las
EPS, el TRASS realizó en el 2014 talleres dirigidos a los trabajadores encargados de la
Atención de Reclamos de las siguientes empresas prestadoras: EPS Tacna, Sedapar, Epsel, Sedacusco, Emapacop, Emapa San Martín, Sedapar Rioja, y EPS Moyobamba.
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