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En la Sunass estamos comprometidos con mejorar la 
calidad de vida de las personas. Por esa razón, en 2018 continuamos 
con la misión iniciada en 2017, la cual nos permitió acercarnos más a las zo-
nas rurales del país y potenciar nuestra labor en las áreas urbanas. Nuestro 
propósito es el mismo desde el inicio: asegurar que los servicios de agua y 
saneamiento lleguen con calidad a todos los peruanos y peruanas. 

Con un estilo de gestión enfocado en el bienestar del usuario y una mira-
da territorial de los servicios de saneamiento, entre los años 2017 y 2018 he-
mos instalado oficinas desconcentradas en las 24 regiones del Perú. Estas 
permiten conocer la dinámica de los diferentes tipos de prestador (Empresa 
Prestadora, Unidad de Gestión Municipal, Organización Comunal, etc.) en el 
territorio nacional. En esta tarea, trabajamos con el mismo entusiasmo en las 
ciudades de Piura o Ica, donde se valora muchísimo este recurso, como tam-
bién en lejanas comunidades rurales, donde el acceso a los servicios de agua 
y saneamiento es, además, sinónimo de bienestar, salud y futuro. 

Como organización, entendemos que con mejores herramientas, interaccio-
nes sociales, económicas y políticas más eficientes, fortaleceremos nuestro 
objetivo de establecer relaciones que contribuyan no solo a una buena regu-
lación, sino a que el Perú y los peruanos sigamos mejorando nuestra calidad 
de vida. 

De cara al bicentenario, continuaremos esforzándonos para lograr que los 
servicios de agua y saneamiento que brindan los prestadores de servicios 
sean eficientes. De esta forma, contribuimos en la mejora de la salud de la 
población, principalmente la más vulnerable, apoyados siempre en un cuadro 
de servidores públicos dedicados y comprometidos. Nuestro propósito como 
equipo es que todos tengamos un futuro con mayor bienestar.

Iván Lucich Larrauri
Presidente del Consejo Directivo de la 

Sunass
 

PRÓLOGO



 
TRANS
PARENTE

AGUA

01 Este capítulo explica qué 
es la Sunass, su misión, 
visión, funciones y objetivos; 
quiénes conforman la 
institución y cuáles son 
las gerencias encargadas 
de ejecutar sus diferentes 
labores.

La transparencia es una de las prin-

cipales características del agua de 

calidad para consumo humano y 

también de la Sunass. Ser transpa-

rentes en todas nuestras decisiones y 

acciones nos han permitido forjar una 

imagen técnica y confiable.
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QUE NOS 
UNEEN LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO (SUNASS) EXISTE UN 

PROPÓSITO CLARO: QUE TODOS LOS 

PERUANOS Y PERUANAS TENGAN 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO, Y QUE, 

CON ELLO, EL DESARROLLO DEL PAÍS 

SEA SOSTENIBLE. 

La Sunass es un organismo regulador creado por DL 
N° 25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con personería de derecho público y con 
autonomía administrativa, funcional, técnica, eco-
nómica y financiera. Su función es normar, regular, 
supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios 
de saneamiento, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionis-
tas y del usuario.

El alcance de las funciones de la institución eran 
las cincuenta empresas prestadoras (EP) que sirven 
a las principales ciudades del país. Sin embargo, a 
partir del 29 de diciembre de 2016, con la publicación 
de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento-Decreto Legislativo 1280, 
se inicia una etapa con nuevas funciones y un ma-
yor alcance: regular a todos los prestadores de servi-
cios de saneamiento del país, tanto del ámbito urba-
no como rural. En otras palabras, regular alrededor 
de 25 000 prestadores de servicios a nivel nacional, 
entre Unidades de Gestión Municipal, Operadores 
Especializados y Organizaciones Comunales, entre 
otros. Un verdadero desafío que la Sunass asumió y 
asume con responsabilidad y eficiencia.
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Hasta el 2016

50
prestadores
EPS

del 2017 en adelante

25 000
prestadores

Misión La Ley Marco de la Gestión Y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento

Regular, normar y supervisar la pro-
visión de servicios de saneamiento 
por parte de los prestadores, de forma 
independiente, objetiva y oportuna.

Nace con el objetivo de solucionar los principales problemas sectoriales que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) había identificado. Entre ellos destacaban la 
elevada incidencia de prestadores ineficientes, una falta de coordinación entre las instituciones 
que conformaban el sector, inversiones ineficientes, y un marco legal disperso y parcializado.

Tras un 2017 de reorganización interna e 
instalación de oficinas desconcentradas 
(ODS) en las 24 regiones, 2018 significó 
iniciar el trabajo de campo a nivel nacio-
nal, ejecutando la labor de caracteriza-
ción integral y monitoreo de prestadores 
en pequeñas ciudades y el ámbito rural 
que recaen hoy bajo el paraguas regulato-
rio de la Sunass, observándose los prime-
ros resultados, que se desarrollarán en el 
Capítulo III de esta memoria.
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Como parte de una po-
lítica del Gobierno, para 
alcanzar la cobertura uni-
versal de los servicios de 
saneamiento, la Sunass 
inició su proceso de des-
concentración de la regu-
lación y fiscalización de 
los prestadores de servi-
cios de saneamiento en 
las regiones donde refor-
zará, además, las accio-

nes de orientación, comunicación y gestión del 
ámbito de la prestación.

La Sunass, como organismo regulador del 
servicio público de agua potable y sanea-
miento, sustenta todas sus acciones en las 
políticas de Estado que se enfocan en el 
bienestar y el desarrollo del Perú. En ese 
sentido, promueve la eficiencia económica y 
la sostenibilidad de las EP, trabaja para que 
participen de manera activa en la gestión 
integral del recurso hídrico, promoviendo el 

cuidado y la conservación de las fuentes y 
el ciclo integral del agua, coadyuva al desa-
rrollo territorial facilitando la integración de  
los prestadores de servicios en los ámbitos 
urbanos y rurales, promueve la equidad en 
relación a las responsabilidades asumidas 
por los usuarios de agua y saneamiento, des-
centraliza sus funciones, y realiza un esfuer-
zo constante por modernizar su estructura 
y procesos como organismo público. En el 
ámbito rural ha priorizado esfuerzos en el 
entendimiento del servicio de saneamiento 
y de su contexto a través del monitoreo y ca-
racterización integral de los prestadores en 
determinado territorio. En todos estos fren-
tes se ha avanzado el 2018.

Progresivamente se ha iniciado el adecuado 
abastecimiento de agua en todas las locali-
dades de las 24 regiones del país, trabajando 
desde el campo y desconcentradamente para 
la mejora de la gestión de las EP, prestadores 
públicos, privados o mixtos y con otros provee-
dores organizados del servicio de agua.
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2018 SIGNIFICÓ INICIAR 
EL TRABAJO DE CAMPO 
A NIVEL NACIONAL, 
EJECUTANDO LA LABOR 
DE CARACTERIZACIÓN 
INTEGRAL Y MONITOREO 
DE PRESTADORES
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1. Normativa 
Dicta reglamentos, directivas 
y normas de carácter general 
aplicables a intereses, 
obligaciones o derechos de los 
prestadores o actividades bajo su 
ámbito o de sus usuarios, dentro 
de su ámbito de competencia. 
Asimismo, elabora mandatos 
u otras disposiciones de 
carácter particular y tipifica 
infracciones por incumplimiento 
de obligaciones establecidas 
en normas legales, normas 
técnicas y aquellas derivadas 
de los contratos de concesión 
bajo su ámbito, así como por 
el incumplimiento de las 
disposiciones regulatorias y 
normativas que haya establecido.

2. Reguladora 
Fija, revisa y determina las 
tarifas de los servicios y 
actividades bajo su ámbito, 
además de reajustar el nivel 
de la estructura tarifaria. 

3. Supervisora  
Se encarga de supervisar 
el cumplimiento de las 
obligaciones legales, 
contractuales o técnicas 
por parte de las entidades, 
empresas o actividades 
supervisadas, y verifica el 
cumplimiento de cualquier 
disposición, mandato o 
resolución que haya emitido 
o de cualquier otra obligación 
que se encuentre a su cargo y 
actividades supervisadas.

4. Fiscalizadora 
y sancionadora 
Impone sanciones y 
medidas correctivas por 
el incumplimiento de 
obligaciones derivadas de 
normas legales o técnicas, 
así como las contraídas por 
los concesionarios en los 
respectivos contratos de 
concesión.

5. Solución de 
controversias 
y reclamos
Resuelve, en la vía 
administrativa, los conflictos, 
las controversias y reclamos 
que, dentro del ámbito de su 
competencia, surjan entre 
entidades prestadoras y los 
usuarios.

FUNCIONES
Para cumplir con sus objetivos de gestión, la Sunass realiza las siguientes funciones:
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CONSEJO
DIRECTIVO

PRESIDENTE

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GERENCIA DE
ASESORÍA
JURÍDICA

Área de Gestión
Contable y Financiera

Área de Gestión
Administrativa

ÁREA DE 
SERVICIOS AL
USUARIO

ÁREA DE 
COMUNICACIONES

ÁREA DE 
REGULACIÓN
EP MAYORES

ÁREA DE 
REGULACIÓN
EP MENORES

ÁREA DE 
SUPERVISIÓN
EP MAYORES

ÁREA DE 
SUPERVISIÓN
EP MENORES

Gerencia
de usuarios

Gerencia
de Regulación
Tarifaria

Gerencia
de Supervisión 
y Fiscalización

Gerencia
de Políticas
y Normas

Tribunal Administrativo
de Soluciones de Reclamos
Secretaría Técnica

Órgano de Control
Institucional

Cuerpos colegiadosCANALIZANDO
ESFUERZOS
EL ORGANIGRAMA CUENTA CON GERENCIAS Y ÁREAS 

ENFOCADAS EN REALIZAR UNA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE.
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Presidente del Consejo Directivo, de-
signado mediante Resolución Suprema      
N° 047-2017-PCM. Economista gradua-
do de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Magíster en Economía Am-
biental y de los Recursos Naturales por 
la Universidad de Concepción, Chile; se 
ha desempeñado como Gerente de Regu-
lación Tarifaria y Gerente de Políticas y 
Normas de la Sunass. 

JACQUELINE KAM PAREDES
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde 
marzo de 2015. Abogada por la Pontifica Universi-
dad Católica del Perú. Magíster en Derecho Em-
presarial por la Universidad de Lima. Actualmen-
te es jefe del Fondo de Inclusión Social Energético 
a cargo de OSINERGMIN.

LUCY HENDERSON PALACIOS
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde 
diciembre del 2018. Abogada por la Universidad de 
Lima. Magíster en Administración, Derecho y Eco-
nomía de los Servicios Públicos por la Universi-
dad del Salvador de Buenos Aires. Con estudios de 
Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en la 
Escuela Superior de Administración de Negocios 
- ESAN. Actualmente es Sub Directora de Gestión 
del Conocimiento en la Agencia de Promoción de 
Inversión Privada – PROINVERSION. 

ANA MARIA FOX JOO 
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass des-
de diciembre del 2018. Ingeniera civil por la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, con estudios 
de Maestría en Administración concluidos en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha 
sido Directora General de Eficiencia energética 
en el Ministerio de Energía y Minas y Gerente de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
OSINERGMIN. 

MAURO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde 
julio 2017. Economista de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, con maestría en Economía 
y candidato a Doctor en Economía por la Universi-
dad de Chile. Ha sido asesor de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Centro Nacional de Planea-
miento Estratégico (CEPLAN).

Consejo Directivo 
Es el órgano de máxima dirección de la Sunass, integrado por cinco miembros designados de acuerdo con la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Su presidente es 
elegido por concurso público y el Consejo Directivo elije entre sus integrantes a su vicepresidente.

IVÁN MIRKO LUCICH LARRAURI
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*FLAVIO AUSEJO CASTILLO Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde agosto de 2013 hasta diciembre del 2018. 

TOMANDO DECISIONES
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José Manuel Zavala 
Muñoz, gerente (e) 
desde setiembre 
2018.

GERENCIA 
GENERAL

Alberto Barandiarán
Gómez - gerente de enero a 
setiembre - 2018.

José Manuel Zavala
Muñoz - gerente
hasta setiembre 2018.

Carlos Benites 
Saravia, gerente (e) 
desde setiembre 
2018.

GERENCIA DE 
USUARIOS

Teresa Solis Flores, gerenta (e) 
de julio 2018 a 
setiembre de 2018.

José Luis Patiño, gerente 
hasta julio de 2018.

Max Carbajal 
Navarro, gerente (e).

GERENCIA DE 
REGULACIÓN 
TARIFARIA 

Ana María Vergara 
León, gerenta (e) 
desde setiembre 
2018.

GERENCIA DE 
SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN

Paola Chinén Guima 
gerenta de 2017 a 
setiembre 2018

Roger Loyola 
Gonzalez, gerente.

GERENCIA DE 
POLÍTICAS Y 
NORMAS

Jorge Arana Callirgos, 
gerente (e) desde 
setiembre 2018.

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Héctor Ferrer Tafur,
gerente.

GERENCIA DE 
ASESORÍA 
JURÍDICA

Carlos Zevillanos
Garnica, presidente.

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE 
SOLUCIÓN DE 
RECLAMOS - TRASS

GESTIONANDO
EL TRABAJO 
Al 2018, la Sunass cuenta con cuatro 

gerencias de línea y dos gerencias de 

apoyo además del Tribunal Administrativo 

de Solución de Reclamos, cada una con 

funciones específicas que responden a los 

objetivos planteados a nivel nacional.
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Optimizar la calidad 
de los servicios 
de saneamiento
En el ámbito de las 
Empresas Prestadoras 
existen brechas signi-
ficativas en los niveles 

de calidad de la prestación de los servicios. 
En los ámbitos de las pequeñas ciudades 
y prestadores rurales, dichas brechas son 
mayores y la regulación y fiscalización 
contribuirán progresivamente de calidad 
en los servicios. 

En el Perú no existe un único nivel óptimo 
de calidad que deben alcanzar los presta-
dores de servicios de saneamiento, ya que 
depende de diferentes factores, como las 
distintas condiciones y restricciones geo-
gráficas que existen en el ámbito de res-
ponsabilidad de los prestadores. Asimismo, 
tampoco existe una misma capacidad fi-

Contribuir a la provisión de los servicios de saneamiento
La provisión es fundamental y el hecho de que no sea equitativa, ni llegue a 
todas horas, es un asunto de vital importancia para el desarrollo del país y de 
los peruanos. Se está abordando con acciones como los subsidios cruzados fo-
calizados que contribuyen a reducir las brechas de acceso.
Vale agregar que la provisión forma parte de los objetivos de política pública 
del sector saneamiento, así como de los objetivos de regulación económica que 

ejerce la Sunass, que tienen como finalidad lograr el acceso universal a los servicios en condicio-
nes sostenibles y de calidad. Acorde a dichos objetivos, se viene fortaleciendo el sistema de sub-
sidios cruzados, a partir de la implementación de nuevas herramientas que permiten focalizarlos 
(catastro comercial georreferenciado, planos estratificados del INEI, SISFOH, entre otros).

Contribuir al 
uso racional y 
sostenible del agua
Si bien es un recurso 
renovable, el contexto 
de cambio climático 

obliga a tomar medidas para la preservación 
del agua. Por ejemplo, la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MERESE), combinados a la 
micromedición, ayudará a que el agua se 
use de forma cada vez más responsable.

Fortalecer la 
gestión de riesgo 
de desastres
Los fenómenos 
naturales son un 
riesgo para los ser-
vicios de sanea-

miento, por lo que mantener el acceso al 
agua en estos casos se presenta como un 
cuarto objetivo relevante, que se aborda 
gracias a la sumatoria de las acciones de 
los objetivos anteriores.

1

2

3 4

Como institución autónoma, la Sunass tiene 
objetivos claros y definidos que guían su estrategia, 
sus funciones y, por tanto, sus acciones. 

Estos objetivos son los siguientes:
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nanciera y técnica para alcanzar, y exigir 
a todas ellas un estándar nacional o inter-
nacional en la calidad de los servicios. Por 
tanto, la calidad que se pretende alcanzar 
–a partir de la regulación y las inversiones 
a ser desarrolladas por los distintos acto-
res involucrados– debe partir de un reco-
nocimiento de las restricciones naturales 
y geográficas (disponibilidad en cantidad, 
calidad y oportunidad de los recursos hí-
dricos, entre otros) existentes en cada mer-
cado regulado y una posterior planificación 
en el largo plazo de dichas inversiones. 

En ese sentido, los planes maestros optimi-
zados de las 50 EP y sus correspondientes 
estudios tarifarios contribuyen con la iden-
tificación y priorización de los proyectos 
orientados a la optimización de la calidad 
de los servicios, facilitando su desarrollo 
con fuentes de financiamiento comple-
mentarias a la recaudada directamente a 
través de la tarifa.

Mejorar 
la gestión 
institucional
Es un proceso 
continuo que im-
plica el compro-
miso y el esfuer-

zo de todo el personal para mejorar e 
innovar la forma de hacer las cosas, la 
gestión de los procesos con eficiencia y 
eficacia, la planificación y utilización de 
los recursos con un enfoque de resulta-
dos y las capacidades y desempeño del 
personal. Incluye también introducir el 
uso de las tecnologías de la información 
y comunicación en los procesos, meca-
nismos más transparentes de articula-
ción institucional, una cultura de la cali-
dad en el desarrollo de los instrumentos 
regulatorios e implantar acciones de 
monitoreo y evaluación para introducir 
los cambios y ajustes necesarios. Todo 
con la finalidad de responder a las nece-
sidades y expectativas de la ciudadanía, 
los prestadores de servicios de sanea-
miento y de los demás actores vincula-
dos al sector.

5



02
Este capítulo aborda la 
situación actual del acceso 
al agua, qué porcentaje de 
esta agua es potable, cuántas 
horas al día llega a los 
peruanos, cuál es su costo 
y su calidad. A partir de allí, 
se definen el enfoque y las 
funciones que la Sunass se ha 
trazado en el corto plazo.

ACCE 
SIBLE

El acceso a la red pública de agua (RPA) 

en el Perú ha aumentado en los últimos 

cinco años. Esto refleja una realidad 

esperanzadora: cada vez más peruanos 

acceden al agua en sus casas sin esperar la 

llegada de un camión cisterna ni dar largas 

caminatas hasta las fuentes más cercanas. 

Sin embargo, conexión no significa, en 

todos los casos, calidad de agua. Este es un 

trabajo constante de la Sunass.

AGUA
ACCE 
SIBLE
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DE TODOS SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL 

DE HOGARES (ENAHO), EL 83% 

DE LOS HOGARES PERUANOS 

ACCEDIÓ A LA RED PÚBLICA 

DE AGUA (RPA) EN 2013. 

HOY ESA CIFRA GENERAL HA 

AUMENTADO EN 6 PUNTOS 

PORCENTUALES; ES DECIR, 

9 DE CADA 10 HOGARES ESTÁN 

CONECTADOS A LA RED.
Como regulador, la Sunass contribuye a la política 
sectorial para que en poco tiempo todos los perua-
nos estén conectados a la RPA, con precios que con-
tribuyan al equilibrio en la relación de los usuarios 
y las empresas u organizaciones proveedoras del 
servicio. Por esa razón, resulta importante conocer 
y comprender en qué contexto se encuentra el Perú 
en cuanto a la calidad y el alcance del servicio. 

AG
UA

 A
CC

ES
IB

LE

RPA
Red
Pública
de agua
dentro o 
fuera de 
la vivienda 
o pileta 

Camión
cisterna

Pozo (agua
subterránea)

Manantial
o puquio

Río, acequia 
o laguna

Otros

(*) Red pública de agua dentro o fuera de la vivienda o pileta de uso público.

89%

2%Urbano

1%Rural

1%Urbano

4%Rural

0%Urbano

8%Rural

0%Urbano

9%Rural

2%Urbano

5%Rural

94%Urbano

72%Rural

3%2%2%2%2%

Total por forma de abastecimiento

A la fecha, de acuerdo con la encuesta, un 11% 
de hogares no cuenta con acceso a la red a nivel 
nacional, hay regiones con bajo acceso y todavía 
existen zonas donde este solo se da en ciertas 
horas. El acceso a la RPA se diferencia según área 
residencial (urbano y rural). En el área rural, el 
72% de hogares tiene acceso a la red pública; en 
el área urbana, el 94%.

Formas de abastecimiento de agua para 
consumo de los hogares según área de residencia, 
2018

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y 
Normas – Sunass
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Al conocer el panorama de las tres gran-
des regiones del país, se observa que el 
acceso a la red pública llega a 93% en la 
costa, 86% en la sierra y 75% en la selva, 
porcentajes que hace cinco años eran 

menores en 9 puntos en promedio. Un 
detalle del acceso de cada uno de los de-
partamentos, tanto a nivel urbano como 
rural, puede encontrarse en los siguien-
tes gráficos.
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Porcentaje de hogares que acceden a la RPA 
por departamentos según área de residencia, 2013 - 2018
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LAS POBLACIONES rurales 
son las más afectadas con 
el acceso a los servicios de 
saneamiennto en el país.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y 
Normas – Sunass
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Conocer toda esta información detallada permite 
entender dónde se requiere mayor acción de par-
te de la Sunass: cuáles son los puntos en los que 
se necesita apuntalar y qué tipo de necesidades 
tienen las personas en aquellos lugares donde el 
acceso es menor. Estas cifras a nivel macro sir-
ven, además, como una primera aproximación a la 
problemática nacional del acceso al agua y reco-
nocer que hubo cambios y un progreso en cuanto 
a la misma. 

Los números suelen esconder realidades que pa-
san desapercibidas. Por ejemplo, Lima Metropo-
litana tiene un acceso casi total, pero el 4% que 
accede al agua de “otras maneras” representa a 
una población de unas 342 000 personas que aún 
se abastecen a través de camiones cisterna. En la 
misma ciudad, un porcentaje importante de la po-
blación, si bien está conectado a la RPA, solo reci-
be agua por horas y no en todos los casos el agua 
es potable.

Más allá del acceso a la RPA, a la Sunass le interesa 
que el agua llegue limpia y a todas horas a los hoga-
res peruanos. Se considera que un buen servicio por 
parte de los prestadores es clave para asegurar el su-
ministro, y que este debe tener precios adecuados a 
la realidad de las personas.  

Los cuatro departamentos con mayor 

acceso a la RPA

Lima    – 95.4%

Cusco    – 95.4%

Apurímac  – 95.4%

Moquegua  – 95.2%

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Propia

Porcentaje de hogares que acceden a la RPA 
por departamentos según área de residencia 2013 - 2018

Porcentaje de hogares que acceden a la RPA según dominio 
geográfico y área de residencia 2018
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y 
Normas – Sunass

Dominio
URBANO RURAL

RPA OTROS RPA OTROS

Costa norte 92% 8% 70% 30%

Costa centro 95% 5% 71% 29%

Costa sur 97% 3% 53% 47%

Sierra norte 98% 2% 78% 22%

Sierra centro 97% 3% 79% 21%

Sierra sur 92% 8% 73% 27%

Selva 89% 11% 57% 43%

Lima Metropolitana 96% 4%

TOTAL 94% 6% 72% 28%
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TODAS LAS PERSONAS 
TIENEN DERECHO A 
UN AGUA SEGURA 
PARA BEBER, A 
SANEAMIENTO, A 
REFUGIO Y A 
SERVICIOS BÁSICOS

Ban Ki-Moon
 Secretario General de las

 Naciones Unidas (2007-2016)

EL AGUA 
POTABLE 

ES UN RECURSO ESENCIAL Y UN DERECHO BÁSICO DE LA 

HUMANIDAD. EL “AGUA POTABLE” ES AQUELLA QUE PUEDE SER 

CONSUMIDA SIN EL RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES, 

TANTO POR PERSONAS COMO POR ANIMALES.

El agua potable es aquella que ha sido tra-
tada para consumo humano de acuerdo con 
estándares de calidad específicos.

En 2018, el 70% de hogares en el Perú afirmó 
tener agua potable. De este porcentaje, el 85% 
se encuentra en áreas urbanas que cuentan 
con plantas de tratamiento y redes de distri-

bución de agua. En las áreas rurales la reali-
dad es distinta: el porcentaje baja a 20%, par-
ticularmente en las zonas agrícolas, donde 
es difícil encontrar pozos cuya agua se ajuste 
a las exigencias de las normativas. Salvo en 
los propios manantiales, el agua suele venir 
cargada de partículas que no la hacen apta 
para el consumo.
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Algunos datos relevantes aparecen 
en las zonas rurales de los depar-
tamentos de Lambayeque, Piura y 
Tumbes, los cuales redujeron su 
percepción de acceso al agua po-
table en el periodo 2013-2018, po-
siblemente debido al Fenómeno El 
Niño del 2017. Mientras tanto, en los 
departamentos de la sierra el 52% 
de hogares indica acceder al agua 
potable. Existen, no obstante, des-
igualdades: en Arequipa la cifra es 
de 87.4%, mientras que Pasco tiene 
un acceso de 12.9%, el más bajo a ni-
vel nacional.

Hogares que indican recibir agua potable 2013 -2018 (Porcentajes)
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Porcentaje de hogares que indican tener acceso al agua potable 
por departamentos 2013-2018

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y 
Normas – Sunass

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y 
Normas – Sunass
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EL SUMINISTRO 
SI BIEN ES CIERTO QUE EL ACCESO A LA RPA HA AUMENTADO, SE OBSERVA QUE SIGUE 

EXISTIENDO UNA REALIDAD COMPLEJA: EL AGUA NO SIEMPRE LLEGA A TODAS HORAS 

NI TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA. EXISTEN BRECHAS TANTO ENTRE REGIONES COMO 

ENTRE LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL.

Incluso con un acceso diario, la rea-
lidad demuestra que, en promedio, 
el agua fluye unas 17 horas al día. Es 
necesario mencionar que no se da de 
la misma manera en todos lados: la 
costa y la sierra tienen promedios de 
17.2 y 17.1 horas diarias, respectiva-
mente; la selva recibe agua unas 14.4 
horas por día. 

Costa

Urbano Rural

Sierra Selva TOTAL

92% 90% 90% 89%88% 91% 88%
73%

Hogares con acceso al agua todos 
los días de la semana (Porcentaje)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass

Entre 50 y 100 litros de 
agua diarios son necesarios 
por persona para garantizar que se 
cubran las necesidades más básicas 
y surjan pocas preocupaciones en 
materia de salud, según la OMS.
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Gasto promedio mensual del hogar en agua 
por departamentos 2018

DOMINIO RPA GASTO PROMEDIO

COSTA

Lima 43.8

S/ 37.5

La Libertad 32.4

Tumbes 26.2

Lambayeque 25.9

Moquegua 24.0

Ica 22.6

Tacna 22.5

Piura 20.4

SIERRA

Arequipa 22.9

S/ 16.6

Cajamarca 16.9

Puno 16.6

Áncash 16.5

Cusco 16.3

Huánuco 14.5

Ayacucho 14.5

Junín 12.4

Apurímac 10.5

Pasco 9.2

Huancavelica 9.0

SELVA Madre de Dios 28.9

S/ 19.7

Loreto 26.1

Ucayali 23.6

San Martín 13.1

Amazonas 12.4

TOTAL S/ 30.8

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y 
Normas – Sunass
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EL PRECIO 
TRES DE CADA CUATRO HOGARES PERUANOS INDICAN QUE 

PAGAN POR EL SERVICIO DE AGUA. LA MAYORÍA DE ELLOS 

SE ENCUENTRA EN LAS CIUDADES, DONDE EL 91% DE 

HOGARES RECIBE EL SUMINISTRO POR PARTE DE UNA EP U 

OTRA ENTIDAD QUE COBRA POR EL SERVICIO. 

Una de las mayores dificultades al recorrer el país, 
en particular en las áreas rurales, fue responder la 
pregunta: ¿por qué pagar por un recurso natural y de 
tan fácil acceso en algunas áreas? 

La clave está en comprender que el pago no es por 
el recurso, sino por el trabajo de construcción de los 
sistemas de distribución, bombeo, tratamiento, etc. 
que forman parte de la RPA, así como su manteni-
miento. En este sentido, existen costos variables 
que se distribuyen tanto entre los usuarios como 
otros actores. 

Una diferencia adicional importante entre las áreas 
rurales y urbanas está en quién cobra por el servicio. 
En las urbes, el 75% de hogares paga servicios de agua 
a alguna EP, el 8% paga directamente a las municipa-
lidades y un 6% a alguna organización comunal. 

En las áreas rurales, las organizaciones comunales 
concentran la mayor parte de recaudaciones, con un 
15% de hogares pagando por sus servicios. El 4% de 
usuarios le paga a su municipalidad y solo un 2% a 
una EP. 

El siguiente cuadro muestra el gasto promedio de 
los hogares por el servicio de agua y saneamiento.
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Costa Sierra Selva

Seguro Inadecuado Sin cloro
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Presencia de cloro residual en redes de agua de empresas prestadoras

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y 
Normas – Sunass
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LA CALIDAD
EN EL PAÍS FUNCIONAN 50 EMPRESAS 

PRESTADORAS. EL 99.6% BRINDA AGUA 

CLORADA CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS 

DE LA NORMATIVA, SEGÚN LOS REPORTES 

MENSUALES DE CLORO RESIDUAL EN 

REDES DE AGUA DEL AÑO 2018. UN 0.34% 

BRINDA AGUA CLORADA CON VALORES 

POR DEBAJO DE LO ESTABLECIDO POR LA 

NORMATIVA, Y EL 0.1% NO PRESENTÓ 

PRESENCIA DE CLORO.

En los monitoreos realizados en el año 2018 
a prestadores de los ámbitos de pequeñas 
ciudades –de entre 2 000 y 15 000 habitan-
tes– y rural –de menos de 2 000 habitan-
tes–, se encontró que el 77.5% y 68.6% res-
pectivamente, cloran el agua. 

Más allá de los números, estos resultados 
indican una cosa muy clara: si bien es cier-
to que el nivel de cobertura ha aumentado, 
la calidad sigue siendo una problemática 
que incide en la salud de los usuarios. Lo-
grar niveles seguros de cloración en las 
pequeñas ciudades y áreas rurales repre-
sentan un reto para el Estado.

Cambiar esta realidad –del acceso, el su-
ministro, el precio, la calidad y la continui-
dad del servicio– es el desafío.

GRUPO
CLORO RESIDUAL EN REDES DE AGUA

TOTAL 
REGISTROS         0.5 PPM         0-0.5 PPM = 0 PPM

SEDAPAL 128 153 100% 0.00% 0.0%

Empresas Prestadoras Grandes 217 272 99.79% 0.14% 0.07%

Empresas Prestadoras Medianas 42 566 98.88% 1.01% 0.11%

Empresas Prestadoras Pequeñas 13 007 95.33% 4.63% 0.05%

TODAS 400 998 99.61% 0.34% 0.10%
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Este capítulo hace un 
recuento de las acciones 
realizadas en los 
aspectos de regulación 
normativa, tarifaria, 
legal, de fiscalización y 
acercamiento al usuario. 
También se contemplan 
aquellas relacionadas con 
la desconcentración de 
funciones y la prevención de 
desastres que se presentan 
como transversales a todas 
las acciones de la Sunass. 

  EN MOVI
  MIENTO

Acción es movimiento y el 2018 fue un año de 

mucha actividad para la Sunass, que se vio refle-

jada en el avance de acciones con las empresas 

prestadoras y las organizaciones comunales que 

hoy se encuentran bajo su ámbito.   AGUA
  EN MOVI
  MIENTO
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TOMANDO 
ACCIÓNLAS DIVERSAS GERENCIAS Y ÁREAS DE LA SUNASS 

TRABAJARON EN LOS DISTINTOS ASPECTOS QUE 

CAEN DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL REGULADOR. 

ESTAS SON LAS GERENCIAS DE POLÍTICAS Y NORMAS, 

DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN, DE REGULACIÓN 

TARIFARIA, DE USUARIOS, DE ASESORÍA JURÍDICA, 

EL ÁREA DE COORDINACIÓN MACRORREGIONAL Y 

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECLAMOS DE 

USUARIOS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (TRASS).  
CARACTERIZACIÓN de pres-
tadores rurales.
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Informes técnicosNORMATIVA 
LA SUNASS DISEÑA POLÍTICAS ORIENTADAS A FORTALECER 

EL MARCO REGULATORIO DEL SECTOR, MEDIANTE LA 

APROBACIÓN DE NORMAS, PROCESO QUE ES CONDUCIDO 

POR LA GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS. EN ESTE 

SENTIDO, LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS RECONOCEN 

EL ACTUAL PANORAMA DE LA INDUSTRIA DEL AGUA, 

CON NUEVOS ACTORES TANTO POR EL LADO DE LOS 

PRESTADORES COMO DE LOS USUARIOS, Y BUSCAN 

MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS 

DE ENFOQUES ACTUALIZADOS, MEJORES REGULACIONES Y 

MODIFICACIONES A LA NORMATIVA YA EXISTENTE. 

En esta primera etapa se logró construir un marco regulato-
rio con el propósito de  mejorar la situación económica de 
los prestadores del ámbito rural y determinar el tamaño óp-
timo de los prestadores de servicios en función al número de 
conexiones de agua potable administradas. Para ello, se ela-
boraron informes que permitieron diagnosticar los diversos 
aspectos que debían normarse y regular, así como modifica-
ciones a la normativa vigente.

Identificaron los principales problemas que la 
Sunass debía abordar y sirvieron de sustento 
para modificar la normativa vigente, así como 
crear nueva normativa cuando fuera necesa-
rio. Los informes abordaron temas como la es-
cala eficiente de los prestadores de servicios, 
los servicios prestados en condiciones espe-
ciales, el diagnóstico respecto a las pequeñas 
ciudades y el ámbito rural.

Para determinar la escala eficiente para la 
prestación de los servicios de saneamiento
El párrafo 16.1 del artículo 16 de la Ley Marco y 
Reglamento –en concordancia con el numeral 
14 del párrafo 7.1 del artículo 7 del Reglamen-
to– establece que la integración de los pres-
tadores de los servicios de saneamiento se 
realizará en función a la escala eficiente que 
apruebe la Sunass, así como los criterios que 
establezca el ente rector. 

La "escala eficiente" propone el tamaño óptimo 
que debería tener un prestador de servicios de 
saneamiento para funcionar adecuadamente. 
Busca fortalecer la gestión y sostenibilidad eco-
nómica del prestador, así como ofrecer servicios 
en mejores condiciones para los usuarios.

En junio se aprobó el informe para la determi-
nación de la escala eficiente que permitirá al 
Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS) contar con 

un criterio técnico-económico para determinar 
la estructura de mercado adecuada de los ser-
vicios de saneamiento por espacio geográfico. 

Para diagnosticar los Servicios Prestados 
en Condiciones Especiales (SPECE) en 
el ámbito de responsabilidad de las 
empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento
De acuerdo con lo establecido en los párra-
fos 184.2 y 184.3 del artículo 184 del Regla-
mento de la Ley Marco, la Sunass es compe-
tente para aprobar el procedimiento para la 
determinación de precios y las condiciones 
de calidad de los servicios prestados en con-
diciones especiales, por ejemplo el suminis-
tro de agua mediante camiones cisterna, en 
línea con el objetivo de política pública sec-
torial orientado a incrementar la cobertura, 
calidad y sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento, con la finalidad de alcanzar el 
acceso universal.

Sobre el particular, identificó que la ausencia 
de regulación propicia el cobro excesivo a los 
usuarios con pocos recursos económicos –al 
no contar con acceso a la RPA, incluso si se 
encuentran dentro del ámbito de responsa-
bilidad de una EP– y no garantiza la calidad 
del servicio.
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Para regular los servicios de saneamiento 
en el ámbito de pequeñas ciudades
En octubre, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) publi-
có el Diagnóstico sobre el Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento en Areas Rurales 
(DATASS), el cual contiene una base de da-
tos integrada con mapas y reportes sobre 
la calidad de los servicios de saneamiento 
en estas áreas. 

Debido a que el Ministerio no cuenta con 
información consolidada de las caracterís-
ticas de los servicios en las pequeñas ciu-
dades, similar al DATASS, la Sunass viene 

recopilando y consolidando información 
relacionada al estado de los sistemas, la 
facturación de los servicios, los niveles de 
continuidad, entre otros. El resultado se ex-
puso en el Informe N° 027-2018-Sunass-100, 
que logró identificar que los prestadores previs-
tos en el marco normativo vigente (Unidades de 
Gestión Municipal u operadores especializados) 
no proveen los servicios de saneamiento con la 
calidad requerida. 

Además, el nivel de recaudación es insuficien-
te para cubrir el costo de brindar los servicios 
y el acceso continúa siendo limitado.

Para regular los servicios de
saneamiento en el ámbito rural
La información del DATASS, conjuntamente 
con datos recopilados por la Sunass durante el 
año, sirvió como principal insumo para el In-
forme N° 028-2018-Sunass-100, donde se ana-
lizaron las principales características de las 
organizaciones comunales y municipalidades.

En cuanto a los problemas que afecta es este 
tipo de prestadores, destacan: 

- El desorden e informalidad en la gestión orga-
nizacional.

- Deficiencias en los niveles de calidad, aso-
ciados a la baja incidencia de cloración, entre 
otros motivos.

- Planeamiento inadecuado de las activida-
des y del presupuesto.
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Dadas las nuevas funciones establecidas en la 
Ley Marco y Reglamento, además de analizar 
los principales problemas del sector, la Sunass 
emitió una serie de reglamentos y modifica-
ciones con el fin de mejorar las condiciones 
de los servicios, entre los que se encontraron 
aspectos tarifarios, la rendición de cuentas, 
la metodología para la fijación del valor de la 
cuota familiar en el ámbito rural, la microme-
dición y la calidad de los procesos de trata-
miento de agua, entre otros. 

Reglamento que regula aspectos tarifarios 
y de calidad del servicio para las empresas 
prestadoras que ejecuten procesos de 
integración o incorporación

La Ley Marco y Reglamento estableció mo-
dalidades para la integración de los presta-
dores de servicios de saneamiento. Al res-
pecto, se identificó que, en cumplimiento de 
estas disposiciones, los procesos de integra-
ción e incorporación de organizaciones co-
munales u otra organización no reconocida, 
podían generar impactos en su sostenibili-
dad al momento de integrarse a una empresa 
prestadora.

En este sentido, se aprobó la norma que estable-
ce disposiciones en materia tarifaria y calidad 
de los servicios de saneamiento, con la fina-
lidad de apoyar la adecuada implementación 
de la política de integración. El reglamento fue 
aprobado en marzo, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 009-2018-Sunass-CD, pu-
blicada en el Diario El Peruano.

Aprobación 
de normas

Modificación del reglamento general 
de supervisión, fiscalización y sanción, 
incluyendo las infracciones, sanciones y 
multas respecto a las obligaciones legales 
y técnicas de los directores, gerentes 
generales, rendición de cuentas y buen 
gobierno corporativo

Bajo esta modificación, se incluyó a los di-
rectores y gerentes generales de las EP 
como administrados sujetos a las funcio-
nes de supervisión, fiscalización y sanción 
de la Sunass, así como se incorporó en el 
referido reglamento obligaciones en mate-
ria de buen gobierno corporativo. En este 
sentido, la Resolución de Consejo Directivo                                                   
N° 021-2018-Sunass-CD, publicada en junio, 
da mayor celeridad a la determinación de 
las sanciones y se busca contribuir a desin-
centivar la comisión de conductas infracto-
ras por parte de los administrados.

Metodología para la fijación del valor de 
la cuota familiar por la prestación de los 
servicios de saneamiento brindados por 
organizaciones comunales

La cuota familiar es el pago que se realiza en el 
ámbito rural por la prestación de los servicios 
de saneamiento para cubrir los costos de ad-
ministración, operación y mantenimiento de la 
infraestructura, reposición de equipos y reha-
bilitaciones menores. La Sunass aprobó la me-

todología para fijar el valor de la cuota familiar 
a través de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 028-2018-Sunass-CD, luego de recibir valio-
sos comentarios y aportes de los interesados. 
La metodología la conforman tres pasos:

- Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)

- Estimación del Presupuesto Anual (PA)

- Aplicación de las fórmulas de cálculo de la cuo-
ta familiar

En el caso de organizaciones comunales, la 
asamblea general aprueba el valor de la cuota 
familiar utilizando la metodología aprobada por 
la Sunass. Esta permite fijar un monto que cu-
bra los costos mínimos y obtener los ingresos 
suficientes para brindar los servicios de sanea-
miento en condiciones de calidad, eficiencia y 
sostenibilidad, en beneficio de sus asociados.

Modificación del Reglamento General 
de Tarifas

El Reglamento General de Tarifas también se 
modificó adecuándose al nuevo marco norma-
tivo. Así, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 032-2018-Sunass-CD, publicada 
en agosto, se modificó el referido reglamento, 
para asegurar la viabilidad económica-finan-
ciera de los proyectos de inversión de las EP 
financiados por terceros y con ello mejorar el 
servicio para los usuarios. 

La modificación reformuló las condiciones de 
aplicación del régimen tarifario que permitan 
asegurar el impacto en los niveles de calidad 
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de los servicios a través de las metas de ges-
tión básicas y reconocer en la tarifa básica los 
costos vinculados a los proyectos financiados 
mediante transferencias, siempre que estos 
se encuentren bajo la administración de la EP.

Posteriormente, la Resolución N° 035-2018- 
Sunass-CD, publicada en septiembre, aprobó 
una nueva modificación del referido reglamen-
to cuyo objeto contempla lo siguiente:

- Incorporar los activos provenientes de donacio-
nes y/o transferencias en la base capital de las EP

- Autorizar el uso de los recursos del fondo de in-
versiones para el financiamiento de la ejecución 
del plan de acciones de urgencia o del plan de re-
flotamiento

- Determinar el plazo máximo para la presenta-
ción de la solicitud de aprobación de la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión

- Reformular las condiciones para la aplicación 
del régimen tarifario 

Modificación del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento
Teniendo en cuenta la casuística presentada, 
el nuevo marco normativo introducido por la 
Ley Marco y Reglamento, así como las normas 
vigentes sobre el control metrológico de los 
medidores de agua, se modificó el Reglamen-
to de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento a través de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 061-2018-Sunass-CD. 

Esta modificación abordó temas como el acce-
so a los servicios de saneamiento, la factibili-
dad del servicio, el contrato de prestación de 
servicios, facturación del servicio y el incen-
tivo a la micromedición, así como el control 
metrológico de los medidores de agua. En este 
sentido, se estableció que tanto propietarios 
como poseedores se encuentran facultados 
para presentar la solicitud de acceso a los ser-
vicios de saneamiento y, por otro lado, mejoró 
el control de procesos y control de calidad en 
el tratamiento del agua potable a fin de asegu-
rar su calidad de acuerdo a los niveles estable-
cidos por el Ministerio de Salud. 

• El artículo 16 de la Ley Marco 
y Reglamento establece, 
entre otros puntos, la inte-
gración de los prestadores 
de servicios de saneamiento 
como uno de los objetivos de 
la política pública del sector 
saneamiento, que se reali-
zará en función a la escala 
eficiente que apruebe la 
Sunass, así como los criterios 
que establezca el ente rector.

• De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 184 del Re-
glamento de la Ley Marco, la 
Sunass es competente para 
aprobar el procedimiento 
para determinar los precios 
y las condiciones de calidad 
de los servicios prestados en 
condiciones especiales, en lí-
nea con el objetivo de política 
pública sectorial orientado 
a incrementar la cobertura, 
calidad y sostenibilidad de 
los servicios de saneamiento 
con la finalidad de alcanzar el 
acceso universal.

• La Ley Marco y Reglamento 
establece las modalidades para 
integrar a los prestadores de 
servicios de saneamiento con 
la finalidad de alcanzar la efi-
ciencia empresarial. Su artícu-
lo 13 dispone que las empresas 
prestadoras deben incorporar 
a su ámbito de responsabilidad 
a las pequeñas ciudades que se 
encuentren ubicadas fuera de 
este y que no sean atendidas 
por un prestador de servicios 
de saneamiento previsto en el 
marco normativo vigente.
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TARIFARIA
LA SUNASS CONTRIBUYE A GARANTIZAR A LOS USUARIOS 

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO URBANO Y RURAL, 

ASEGURANDO CONDICIONES DE CALIDAD QUE COADYUVEN 

A LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y A LA CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE. EN ESE SENTIDO, SE RESOLVIÓ INICIAR LA 

APROBACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS, ESTRUCTURAS 

TARIFARIAS Y METAS DE GESTIÓN DE DIVERSAS EP.  

Al terminar el 2017, unas 15 EP –el 30%– no 
contaban con estudios tarifarios actualizados. 
Al respecto, durante el año 2018, la Gerencia de 
Regulación Tarifaria (GRT) elaboró once fór-
mulas y estructuras tarifarias, así como me-
tas de gestión que permitieron reducir a 22% 
la cantidad de EP pendientes de actualización. 

Estudios tarifarios

Estudios tarifarios 
aprobados 2016-2018

Nº Año 2016 Año 2017 Año 2018

1 EPS Selva Central S.A. Seda Chimbote EPSEL S.A.

2
SEDA HUÁNUCO S.A. Sedapar S.R.L. EPS CALCA S.A.

3
EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. EMSAP CHANKA S.R.L. EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

4
EPS SEDALORETO S.A. EMAPAB S.A. SEMAPACH S.A.

5
EMAPAT S.A. EMAPA CAÑETE S.A.

6
MANTARO S.A. EMAPISCO

7
MARAÑÓN S.R.L. EMAPAVIGS S.A.

8
EMPSSAPAL S.A. EMAPACOP S.A.

9
EPSSMU S.A. EPS TACNA S.A.

10
EMAPICA S.A. EMAPA HVCA S.A.

11 EPS MOQUEGUA S.A. EMAQ S.R.L.
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¿A qué responden?
Los estudios tarifarios tomaron en cuenta, los 
costos eficientes necesarios para garantizar la 
prestación sostenible de los servicios y la me-
jora de la calidad de los servicios, así como la 
capacidad de pago de los hogares, en el marco 
del objetivo estratégico referido a contribuir 
a la equidad en los servicios de saneamiento 
provistos a los usuarios. 

En ese sentido, la actualización tarifaria apro-
bada se enfoca en cubrir el costo medio de un 
servicio de calidad, en garantizar la sosteni-

Montos aprobados para fondos exclusivos de inversión 
durante el quinquenio regulatorio, financiado con recursos propios de la EPS

Monto proyectado de fondo de reserva para MERESE 
en el quinquenio regulatorio 

bilidad financiera de las EP, y contribuir a una 
prestación de servicios de saneamiento más 
sostenibles desde un enfoque ambiental y de 
gestión de riesgos de desastres.

Para ello, se proyectó la conformación de Fon-
dos Exclusivos de Inversión (FEI) que varían 
desde S/ 620 000 hasta S/ 81,5 millones, de-
pendiendo del tamaño de la EP. Los fondos se 
destinarán a impulsar acciones de protección, 
conservación, recuperación y uso sostenible 
de los ecosistemas proveedores de agua. 

Se puso énfasis, además, en la conservación 
de fuentes de agua, por lo que se incluyó un 
monto en la tarifa para financiar acciones de 
implementación de los MERESE. 

Al final del 2018, eran 33 las EP que contaban 
con fondos de reserva para financiar las accio-
nes de MERESE.

S/ 6 506 008

S/ 81 479 380

S/ 51 924 196

S/ 1 731 054

S/ 619 820

S/ 2 353 869

S/ 9 067 352

S/ 1 790 324

S/ 12 835 469

S/ 4 351 289

S/ 8 274 026

Semapach S.A.

Epsel S.A.

EPS Tacna S.A.

EPS Sierra Central S.R.L.

EPS Calca S.A.

 EPS EMAQ S.R.L.

Emapisco

Emapavigs S.A.

Emapacop S.A.

Emapa HVCA S.A.

Emapa Cañete S.A.

S/ 2 038 132

S/ 4 417 285

S/ 2 114 319

S/ 285 422

S/ 24 903

S/ 145 590

S/ 606 540

S/ 179 096

S/ 1 679 285

S/ 629 179

S/ 2 221 032

Semapach S.A.

Epsel S.A.

EPS Tacna S.A.

EPS Sierra Central S.R.L.

EPS Calca S.A.

 EPS EMAQ S.R.L.

Emapisco

Emapavigs S.A.

Emapacop S.A.

Emapa HVCA S.A.

Emapa Cañete S.A.

Elaboración: Gerencia de 
Regulación Tarifaria

Elaboración: Gerencia de 
Regulación Tarifaria



Memoria 2018Sunass 6160

AG
UA

 E
N 

M
OV

IM
IE

NT
O

Asimismo, todos los estudios tarifarios 
aprobados en el 2018 incorporaron fon-
dos para cumplir con el Sistema Nacio-
nal de Gestión del Riesgo de Desastres, la 
actualización e implementación del plan 
de gestión de riesgo de desastres (GRD) 

y adaptación al cambio climático (ACC). 
En este sentido, las empresas prestadoras 
cuentan con reservas proyectadas para las 
situaciones de emergencia y evitar que se 
interrumpa el servicio.

Existe también el Reglamento de la Calidad 
para Consumo Humano que contempla la 
creación de fondos que permitan aplicar el 
Plan de Control de Calidad (PCC) y el Progra-

ma de Adecuación Sanitaria (PAS) del Minis-
terio de Salud, que buscan mejorar el control 
de la calidad sobre los procesos de tratamien-
to de agua. 

Monto proyectado de fondo de reserva para GRD y ACC 
en el quinquenio regulatorio 

Monto proyectado de fondo de reserva para PAS y PCC 
en el quinquenio regulatorio 

S/ 612 791

S/ 20 872 280

S/ 1 057 160

S/ 117 292

S/ 13 206

S/ 62 977

S/ 712 703

S/ 29 908

S/ 136 022

S/ 478 631

S/ 20 747

Semapach S.A.

Epsel S.A.

EPS Tacna S.A.

EPS Sierra Central S.R.L.

EPS Calca S.A.

 EPS EMAQ S.R.L.

Emapisco

Emapavigs S.A.

Emapacop S.A.

Emapa HVCA S.A.

Emapa Cañete S.A.

S/ 94 854

S/ 4 579 084

S/ 385 100

S/ 44 824

S/ 43 177

S/ 270 155

S/ 107 717

S/ 283 626

Semapach S.A.

Epsel S.A.

EPS Sierra Central S.R.L.

Emapisco S.A.

Emapavigs S.A.

Emapacop S.A.

Emapa HVCA S.A.

Elaboración: Gerencia de 
Regulación Tarifaria

Elaboración: Gerencia de 
Regulación Tarifaria
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Valoración económica de los 
servicios de saneamiento

Hasta antes de la reforma del sector, los estu-
dios tarifarios se enfocaban en el sostenimien-
to económico, operacional y financiero de las 
empresas, sin contar con información de los 
usuarios. A fin de perfeccionar los estudios 
tarifarios se hicieron encuestas de valoración 
económica de los servicios de saneamiento uti-
lizando el método de experimentos de elección 
en Abancay, Barranca, Cajamarca, y Trujillo. 

Estas encuestas permitieron a la Sunass con-
tar con la información cualitativa y cuantita-
tiva de la población que recibe los servicios 
de saneamiento a cargo EMUSAP ABANCAY 
S.A., SEMAPA BARRANCA S.A., EP SEDACAJ 

S.A. y SEDALIB S.A. bajo la categoría domés-
tica, a fin de estimar los montos que los usua-
rios están dispuestos a pagar por mejoras en 
diversos atributos del servicio. Los resulta-
dos servirán para mejorar las metas de ges-
tión y priorizar proyectos de inversión que 
respondan a las características que valoran 
los propios usuarios.

Subsidios cruzados focalizados

La nueva estructura tarifaria está diseñada para 
una asignación eficiente de recursos escasos y 
beneficiar a las familias en condición de pobre-
za y pobreza extrema. En este sentido, se apro-
baron siete estructuras tarifarias con subsidios 
cruzados focalizados, lo que ha beneficiado a 
más de 700 000 familias con menores ingresos.

EP con Subsidio Cruzado Focalizado 

Número de
familias

Emapavigs S.A.
ICA

3 303

EPS
Huancavelica S.A.

3 410

EMAQ S.A.

1 528

EPS Cañete S.A.
LIMA

9 212

Emapacop S.A.

10 399

SEDAPAL S.A.
LIMA

15 395

EPA Tacna S.A.
LIMA

29 038

Elaboración: Gerencia de 
Regulación Tarifaria

LOS ESTUDIOS tarifarios, 
están enfocados a la mejora 
de calidad de la prestación en 
favor del usuario..
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En diciembre, el Consejo Directivo de la 
Sunass aprobó la tarifa, estructura tarifaria y 
las metas del servicio de monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterráneas de SEDALIB  S.A, 
durante el quinquenio regulatorio 2019-2023. 
Se aprobó adicionalmente la creación de un 
fondo para financiar las inversiones vincula-
das a la prestación del servicio.

Para dicho quinquenio se aprobaron otros 
nueve proyectos por un monto de S/ 3,1 mi-
llones y permitirán el mantenimiento y cui-
dado de los acuíferos. Se tuvieron en cuen-

La Gerencia de Regulación Tarifaria realizó 
acompañamientos técnicos a las EP con el fin 
de asistirles en la aplicación de los estudios ta-
rifarios realizados, elaborar sus planes y entre-
gar los reportes contables correspondientes. 

Se realizó un acompañamiento y seguimiento 
posterior a la aprobación de los estudios tari-
farios a 13 EP, de las cuales se realizaron once 
visitas a la sede principal, a fin de brindar 
asistencia técnica para la implementación 
del programa de inversiones, la aplicación 

Monitoreo y gestión 
de uso de aguas 
subterráneas

Asistencias técnicas
correcta del incremento tarifario, y el uso 
adecuado del fondo de inversiones y otros 
fondos de reserva. 

Por otro lado, se realizaron asistencias técni-
cas a 8 EP en temas técnico-operativos, co-
mercial, económico-financiero, entre otros, 
con el objetivo de que elaboren y presenten 
su plan maestro optimizado (PMO), de esta 
forma se busca disminuir la brecha de estu-
dios tarifarios no actualizados.

EP asistidas para la implementación 
de estudios tarifarios aprobados

ta los principios de eficiencia económica y 
viabilidad financiera, así como los criterios 
técnicos-económicos necesarios para el uso 
sostenible de las aguas subterráneas. 

En ese sentido, la tarifa por la prestación de 
este servicio asciende a S/ 0,838 por m3 e in-
centiva una asignación óptima de recursos 
que maximice el bienestar de la sociedad. 
Asimismo, reconoce las obras ejecutadas y 
sus costos de operación y mantenimiento, 
actividades operativas, nuevos proyectos y 
estudios, entre otros.

Relación de Empresas Prestadoras 
que recibieron Asistencia Técnica

EP Período
Lugar donde se desarrolló 
el acompañamiento

EMAPICA S.A. 28 febrero- 2 marzo EP

EPSMU S.A. 14 de marzo EP

EP Moquegua S.A. 28 de febrero EP

EP Mantaro S.A. 16 de abril EP

EP Moquegua S.A. 4 de mayo EP

EPEL S.A. 26-29 de junio EP

SEDA Chimbote 6 de julio Sunass

Sedapar S.R.L. 24-26 de junio EP

Sedapal S.A. (aguas subterráneas) 31 de julio EP

Emapab S.A. 27 de diciembre Sunass

Emapat S.A. 10 al 12 de diciembre EP

Emusap S.R.L. 17 al 20 de diciembre EP

Emsapa Yauli 10 al 13 de diciembre EP

EP Lugar de la 
asistencia técnica

AGUAS DE LIMA NORTE S.A. EP

Emapa Huancavelica S.A. EP y Sunass 

Emapa San Martín S.A. EP

EP Barranca S.A. EP y Sunass

Sedacusco S.A. EP y Sunass

Sedalib S.A. EP

Sedapar S.A. Sunass

EP Tacna S.A. EP
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En su función de regulación tarifaria, la 
Sunass emitió opiniones sobre algunas ini-
ciativas público–privadas para el abasteci-
miento de servicios de saneamiento, a través 
de informes de opinión sobre dos contratos 
en particular:

- Sobre la nueva versión del segundo proyecto 
de contrato de concesión asociado a la inicia-
tiva privada cofinanciada denominada "Siste-
ma de Tratamiento de las Aguas Residuales 
de la Cuenca del Lago Titicaca". 

- Sobre el procedimiento de caducidad del 
"Contrato de Concesión para la mejora, am-
pliación, mantenimiento, operación y explo-
tación de la infraestructura y los servicios de 
agua potable y saneamiento en el ámbito de 
las municipalidades provinciales de Tumbes, 
Zarumilla y Contralmirante Villar y munici-
pios distritales correspondientes".

• El Reglamento de la Calidad de Agua 
para Consumo Humano se aprobó 
mediante el DS 031-2010-SA. El 
documento declara el acceso al 
agua potable en el Perú como una 
necesidad primaria. Uno de sus ob-
jetivos era actualizar los requisitos 
físicos, químicos y bacteriológicos 
del agua potable de 1946.

• El Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD) fue 
creado por la Ley Nº 29664 como 
una política de Estado interinstitu-
cional, sinérgica, descentralizada, 
transversal y participativa.

• La estructura tarifaria ha conside-
rado los principios de Ramsey–Boi-
teux, empleándose elasticidades 
precio-demanda. Asimismo, ha 
sido ajustado por los principios 
de Ramsey–Feldstein con el fin de 
garantizar el principio de equidad 
para las categorías residenciales de 
bajo consumo.

Opiniones sobre los 
proyectos de contratos 
de concesión

Además, se brindó asistencia técnica a las em-
presas prestadoras a fin de que presenten los 
reportes de contabilidad regulatoria que inclu-
yan la implementación de costeo por procesos 

productivos. Las asistencias reducen la asime-
tría de información entre la empresa y el regu-
lador y se incluyen en la elaboración de los es-
tudios tarifarios.

LA ASISTENCIA técnica a las 
EP se brinda para una ade-
cuada implementación de los 
estudios tarifarios.



Memoria 2018Sunass 6968

AG
UA

 E
N 

M
OV

IM
IE

NT
O

55

49

233

0
30
60
90

120
150
180
210
240

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Su
pe

rv
is

io
ne

s 
de

 c
am

po

2016 2017 2018

147

85
72

20

0

40

60

80

100

120

140
160

Su
pe

rv
is

io
ne

s 
de

 s
ed

e

2016 2017 2018

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SUPERVISIÓN
EL AÑO 2018 SE CARACTERIZÓ POR EL COMPROMISO DE 

LA SUNASS POR LA DESCONCENTRACIÓN DE SU FUNCIÓN 

FISCALIZADORA, LO CUAL IMPLICA VERIFICAR Y/O MONITOREAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y LOS ACTOS EMITIDOS POR LA 

SUNASS POR PARTE DE LAS EP. SE IMPLEMENTARON ACCIONES DE 

SUPERVISIÓN Y SE REALIZARON EVALUACIONES A DIFERENTES EP 

DEL PAÍS, TENIENDO EN CUENTA LA DIFERENCIACIÓN POBLACIONAL 

DE LOS CIUDADANOS. 

Además, como parte de las nuevas funciones-
hubo una atención especial para verificar el 
cumplimiento de la normativa, para supervi-
sar los contratos publico-privados, el cumpli-
miento de requisitos e impedimentos de los 
directores y gerentes generales de las EP de 
accionariado municipal, así como el cumpli-
miento de su Código de Buen Gobierno.

En el ámbito de las
empresas prestadoras
En las ciudades donde operan las EP se verifica periódicamente el cumplimiento del trabajo que 
realizan, tanto desde la sede central de la Sunass, como en el campo, es decir, en la misma EP. En 
total, se realizaron 305 supervisiones: 233 en campo (76%) y 72 en sede (24%).

Supervisiones de campo 2016-2018

Supervisiones de sede 2016-2018
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Supervisiones por aspecto 2016-2018

Del total de supervisiones del 2018, 129 estuvieron relacionadas con denuncias (42%), 68 
con aspectos comerciales (22%), 34 con calidad (11%), 32 con metas de gestión (10%), 21 con 
aspectos operacionales (6%), 17 con fondos de inversión (6%) y 4 con otros aspectos (1%).

87
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Relación de las 32 supervisiones de metas de gestión 
por Empresa Prestadora 2018

N° Empresa Prestadora Fecha

1 SEDA HUANUCO S.A. 17/01/2018

2 EMSAPA YAULI S.R.L. 19/01/2018

3 SEDAPAR S.A. 7/02/2018

4 EMAPA-Y S.R.L. 13/02/2018

5 SEDAPAL 23/04/2018

6 EPS NOR PUNO S.A. 14/05/2018

7 EMAPA PASCO S.A. 17/05/2018

8 SEDA AYACUCHO S.A. 23/05/2018

9 EMUSAP S.R.L. 4/06/2018

10 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 25/06/2018

11 SEDACAJ S.A. 23/07/2018

12 SEDACHIMBOTE S.A. 7/08/2018

13 SEDAPAR S.A. 10/08/2018

14 EPS SELVA CENTRAL S.A. 13/08/2018

15 SEDALIB S.A. 16/10/2018

16 EPS MOYOBAMBA S.A. 24/10/2018

17 EMSAPUNO S.A. 24/10/2018

18 EPS RIOJA S.A. 26/10/2018

19 EPS TACNA S.A. 30/10/2018

20 SEDAPAL 27/11/2018

21 SEDALORETO S.A. 5/12/2018

22 EMAPA HUANCAVELICA S.A. 7/12/2018

23 EPS CHAVÍN S.A. 7/12/2018

24 SEDAM HUANCAYO S.A. 10/12/2018

25 EMSAPA YAULI S.R.L. 10/12/2018

26 EMUSAP ABANCAY S.A. 11/12/2018

27 EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. 13/12/2018

28 EMAQ S.R.L. 14/12/2018

29 EMAPA-Y S.R.L. 14/12/2018

30 EMSAP CHANKA S.A. 18/12/2018

31 SEDA HUANUCO S.A. 28/12/2018

32 EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 29/12/2018

Elaboración: GSF
Fuente: Registros de la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización
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Supervisiones iniciadas por denuncias
La atención de una denuncia requiere de la 
presencia inmediata del personal de supervi-
sión de la Sunass o de la respuesta de la EP. 
Según sea el caso, en el año 2018, se atendie-
ron 129 denuncias, de las cuales el 59% se rea-
lizaron en campo y el 41% en sede.

De acuerdo a la situación o a las respuestas 
se evalúa si la EP es responsable, en cuyo 
caso se formulan las observaciones corres-
pondientes. La reincidencia implica acciones 
fiscalizadoras y sancionadoras, mediante la 
imposición de medidas correctivas o el inicio 
de un proceso administrativo sancionador.

Monitoreo del Código de Buen 
Gobierno Corporativo

La acción de monitoreo tuvo como finalidad 
conocer el desempeño de las empresas pres-
tadoras, así como evaluarlas y orientarlas. 
Los resultados se comunicaron a las EP a fin 
de que adopten las acciones correspondien-
tes para solucionar los problemas detectados.

Entre las acciones de monitoreo estuvo la apro-
bación del Código de Buen Gobierno Corpora-
tivo (CBGC) de las EP. Así, se buscó alinearlas 
para que cuenten con el mismo instrumento 

de gestión que permita internalizar la adapta-
ción de buenas prácticas de gobernanza y go-
bernabilidad. Se monitoreó a 37 EP y se iden-
tificó que 31 contaban con el CBGC aprobado.

Supervisión de la conformación
de directorios y cumplimiento 
de requisitos e impedimentos para 
gerentes generales

Una acción importante ha sido verificar que 
las empresas prestadoras conformen su di-
rectorio y designen a sus gerentes genera-
les de acuerdo con la normativa vigente. Se 
realizaron 28 supervisiones que permitieron 
identificar cuántas empresas cumplieron con 
conformarse de la forma y en la oportunidad 
establecida en la normativa. 

Esto permitió identificar qué gerentes genera-
les cumplen con los requisitos y no presentan 
impedimentos para ejercer el cargo. El impac-
to de esta acción fue que 7 de ellos renuncia-
ron y 8 fueron removidos de sus cargos. En 
otras palabras, las EP están cumpliendo con 
sus obligaciones cuando existe un monitoreo 
por parte del ente regulador.

LA SUPERVISIÓN a las EP 
busca que los servicios se 
brinden en condiciones de 
calidad toda la población 
usuaria.
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Empresas prestadoras con CBGC aprobado Empresas Prestadoras 
con directorio aprobado

Monitoreos
de línea base
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
(GSF), a solicitud de la Gerencia de Regulación 
Tarifaria (GRT), realizó el monitoreo de la línea 
base para contribuir en la elaboración de los 
estudios tarifarios a partir del conocimiento 
que tiene de la realidad de las EP. Las supervi-
siones incidieron en la necesidad de que:

- Cuenten con un amplio conocimiento de 
la realidad de todas las localidades bajo su 
ámbito de administración.

- Utilicen metodologías adecuadas de medi-
ción de presión y continuidad del servicio.

- Comprendan la importancia de la conti-
nuidad, macromedición y micromedición 
para la determinación del indicador agua 
no facturada.

- Analicen los componentes del indicador rela-
ción de trabajo, utilizado como meta de gestión.

- Evalúen el porcentaje de sus ingresos 
operativos destinado a la conformación del 
fondo de inversiones.

En total diez EP, SEMAPACH S.A., EMAPA 
SAN MARTÍN S.A., E.P.S. GRAU S.A., EMAPA-
VIGS S.A., E.P.S ILO S.A ., EMAPA CAÑETE S.A., 
EMAPISCO S.A, SEDACUSCO S.A., EMAQ S.R.L 
Y EMAPA Y-S.R.L. cuentan con un informe de 
línea base.

N° Empresa Prestadora

1 SEDA HUÁNUCO S.A.

2 EMAPACOP S.A.

3 SEDALORETO S.A.

4 EMSAPUNO S.A.

5 EPSSMU S.A.

6 EMAPA PASCO  S.A.

7 SEDACAJ S.A.

8 EPS TACNA S.A.

9 EMAPAVIGS S.A.

10 SEDACHIMBOTE  S.A.

11 SEDA AYACUCHO S.A.

12 EMAPA SAN MARTÍN S.A.

13 EMAPAT S.A. 

14 EPS SEMAPACH S.A

15 EMAPA HUANCAVELICA S.A.

16 EPS MOQUEGUA S.A.

17 EMAPA HUARAL S.A

18 EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

19 EPS ILO S.A.

20 SEDALIB S.A.

21 EPSEL S.A.

22 SEDAPAR  S.A.

23 SEDACUSCO S.A.

24 EPS CHAVIN S.A.

25 EPS BARRANCA S.A.

26 EMAPICA S.A.

27 EMPSSAPAL  S.A.

28 SEDAJULIACA S.A.

29 EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.

30 EMUSAP ABANCAY S.A.

31 SEDAM HUANCAYO S.A.

N° Empresa Prestadora

1 EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.

2 EMAPA PASCO S.A.

3 EPS EMSAP CHANKA S.A.

4 EMAPA HUANCAVELICA S.A.

5 SEDALIB S.A.

6 SEDA HUÁNUCO S.A.

7 SEDACHIMBOTE S.A.

8 EPS NOR PUNO S.A.

9 EPS CHAVÍN S.A.

10 EPSSMU S.A.

11 SEDACUSCO S.A.

12 EPS SELVA CENTRAL S.A.

13 SEDAJULIACA S.A.

14 EMSA PUNO S.A.

15 SEDAM HUANCAYO S.A.

16 SEDACAJ S.A.

17 SEDAPAR S.A.

18 SEDA AYACUCHO S.A.

19 AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

20 EMPSSAPAL S.A.

21 EMAPAB S.A.

22 EPS TACNA S.A.

23 EMUSAP ABANCAY S.A.C.

24 EMAPA CAÑETE S.A.

25 EPS YAULI LA OROYA S.R.L.

26 EMAPA YUNGUYO S.R.L.

27 AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.

28 EMSAPA CALCA S.A.

Elaboración: GSF
Fuente: Registros de la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización

Elaboración: GSF
Fuente: Registros de la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización
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A través de la consultoría “Diagnóstico de las 
plantas de tratamiento de agua potable del país” 
realizada a 7 EP, se encontró que existen tres ti-
pos de plantas: convencional antigua mecaniza-
da –con floculadores mecánicos, decantadores 
convencionales y filtros de tasa constante–, 
convencional antigua optimizada –que trans-
formaron sus floculadores a hidráulicos y sus 
decantadores en unidades de placas paralelas– 
y convencional moderna de alta tasa. 

Se encontró también que más de la mitad son 
de alta tasa (57,1%), seguidas de las optimizadas 
(28,6%) y de las mecanizadas (14,3%).

Se registró que todas las plantas presentaron 
problemas en los filtros. Otros problemas se ha-
llaron en los sedimentadores, con los sistemas de 
dosificación y de mezcla rápida, con el almace-
namiento de sustancias químicas, con la flocula-
ción, la desinfección y con la decantación.

Principales deficiencias encontradas 
en las PTAP evaluadas

EVALUACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS 
QUE INGRESAN O CONTINÚAN EN EL RÉGIMEN DE 
APOYO TRANSITORIO (RAT)

Tiene por objeto mejorar la eficiencia de las EP de accionariado 
municipal y las condiciones de la prestación de los servicios de 
saneamiento. Para ello, la Sunass ejecuta acciones destinadas 
al reflotamiento de la empresa, en términos de sostenibilidad 
económica-financiera, en la gestión empresarial y de la 
prestación de los servicios, para el logro de los objetivos de la 
política pública del sector saneamiento.

Igualmente, busca determinar si las empresas prestadoras 
han incurrido en las causales que establece la Ley Marco y 
Reglamento para ingresar al RAT, continuar o salir de este 
régimen. Las 18 EP incorporadas al RAT gozan de un régimen 
legal especial.

En el 2018 la Sunass realizó la evaluación a 29 EP y se obtuvo 
que todas tienen al menos una causal para entrar al RAT por 
el aspecto de sostenibilidad en la gestión empresarial, tres de 
ellas, además por insolvencia económica-financiera y seis por 
sostenibilidad en la prestación del servicio.

Durante el 2018, la Sunass realizó la evaluación de la 
continuidad o no en el RAT de la EPS Moquegua S.A. 
concluyendo que ésta aún incurre en causales para continuar 
en el RAT.
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Causal de ingreso al RAT

La labor de supervisión requiere, en ciertas 
ocasiones, imponer medidas correctivas y 
sanciones ante la detección de incumpli-
mientos normativos, legales o contractuales 
relacionadas con los servicios que brindan 
las empresas prestadoras. La función fiscali-
zadora y sancionadora tiene dos etapas: ins-
tructiva y de decisión. 

La etapa instructiva o de investigación se 
encuentra a cargo de la GSF, mientras que la 
etapa de decisión se encuentra a cargo de la 
Gerencia General de la Sunass.

Antes de ello, la Sunass –en aplicación del artí-
culo 40 del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Empresas Presta-
doras– evalúa, mediante un análisis costo-bene-
ficio, la conveniencia de iniciar el procedimiento 

FISCALIZACIÓN 
Y SANCIÓN

administrativo sancionador, considerando la po-
sibilidad 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 im-
posición de medidas correctivas, requerimientos 
de cumplimiento, publicaciones informativas, y 
otras que la Sunass establezca.

Registro de conducta como antecedente

Permite consignar la conducta que se encuentra 
tipificada como infracción  de una EP como an-
tecedente para futuras acciones de supervisión, 
fiscalización y sanción. En el 2018 se registraron 
seis conductas como antecedentes para futuras 
acciones de supervisión, fiscalización y sanción. 

Solvencia
económica 
financiera

Sostenibilidad en
la prestación
del servicio

3 EP 6 EP

Recomendación pendiente

de implementación DGR

Incumplimiento de adecuación

del Estatuto y transformación

societaria

Sostenibilidad en
la gestión
empresarial

29 EP
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Son impuestas por la Gerencia General por re-
comendación de la GSF ante la detección de un 
incumplimiento respecto del cual se ha formu-
lado una observación y no ha sido subsanada o 
levantada por la empresa prestadora. En el 2018 
se emitieron veintiún resoluciones que impu-
sieron sesenta y dos medidas correctivas, cifra 
menor a la registrada en el año anterior.

Medidas
correctivas

Verificar el cumplimiento de las medidas co-
rrectivas involucra las supervisiones de cam-
po y de sede programadas en el año, y se rea-
lizan en función del plazo establecido en cada 
resolución. El incumplimiento es una infrac-
ción tipificada como muy grave en el Regla-
mento General de Supervisión, Fiscalización 
y Sanción de las Empresas Prestadoras.

34%
Calidad

39%
Operacional

27%
Comercial

Relación de resoluciones de imposición 
de medidas correctivas emitidas

Es importante mencionar que en el año 2018 el 
39% de medidas correctivas impuestas fueron 
del tipo comercial (calidad de la facturación y 
correcta aplicación de estructuras tarifarias), 
mientras que el 34 % y 27 % fueron del control 
de procesos de producción de agua potable (ca-
lidad) y confiabilidad operativa y del técnico 
operacional, respectivamente.

En el 2018, 24 % de las medidas correctivas 
evaluadas fueron implementadas.  Igual-
mente,  el 50 % (23) de medidas correctivas 
evaluadas fueron del tipo técnico operacio-
nal, mientras que las de tipo comercial y 

calidad fueron, 35% y 15%, respectivamente. 
Asimismo, la implementación de las medi-
das correctivas del tipo comercial, calidad y 
técnico operacional fueron del 19 %, 57 % y 
19 %, respectivamente. 

N° Empresa Prestadora Fecha

1 008-2018-Sunass-GG EMAPA PASCO S.A

2 012-2018-Sunass-GG SEDAM HUANCAYO S.A.

3 014-2018-Sunass-GG SEDA HUANUCO S.A.

4 015-2018-Sunass-GG SEDAJULIACA SA 

5 017-2018-Sunass-GG EMUSAP ABANCAY S.A.C.

6 019-2018-Sunass-GG EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

7 023-2018-Sunass-GG SEDAPAL S.A.

8 027-2018-Sunass-GG SEDAPAL S.A.

9 029-2018-Sunass-GG EMAPAVIGS S.A.

10 032-2018-Sunass-GG EPS MOQUEGUA S.A.

11 034-2018-Sunass-GG EMAPACOP S.A.

12 035-2018-Sunass-GG SEDAM HUANCAYO S.A.

13 041-2018-Sunass-GG SELVA CENTRAL S.A.

14 050-2018-Sunass-GG AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

15 052-2018-Sunass-GG EMAPA-Y S.R.L.

16 059-2018-Sunass-GG EMAPA-Y S.R.L.

17 076-2018-Sunass-GG EPS ILO S.A.

18 077-2018-Sunass-GG EPS ILO S.A.

19 095-2018-Sunass-GG SEDACAJ S.A.

20 093-2018-Sunass-GG EMSAPA CALCA S.A.

21 092-2018-Sunass-GG EPS SELVA CENTRAL S.A.

22 147-2018-Sunass-GG SEMAPACH S.A.

Fuente: Registros de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Elaboración: GSF
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A través de la GSF, la Sunass inició procedimientos administrativos sancionadores 
(PAS) a 48 EP. De estos, el 50% corresponde a incumplimiento de metas de gestión (MG), 
44% a incumplimiento de medidas correctivas (MC), y alrededor del 4% y 2% al incum-
plimiento de proporcionar información a Sunass y suspender el servicio sin causa al-
guna, respectivamente.

Relación de resoluciones de imposición 
de medidas correctivas emitidas

N° Empresa Prestadora

001-2018-Sunass-GSF EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L

002-2018-Sunass-GSF EMAQ S.R.L.

003-2018-Sunass-GSF EPS SELVA CENTRAL S.A.

004-2018-Sunass-GSF EMAPA PASCO S.A.

005-2018-Sunass-GSF EPS MANTARO S.A.

006-2018-Sunass-GSF EPS MOYOBAMBA S.A.

007-2018-Sunass-GSF EMAPACOP S.A.

008-2018-Sunass-GSF EPS ILO S.A.

009-2018-Sunass-GSF EPS NOR PUNO S.A.

010-2018-Sunass-GSF EPS ILO S.A.

013-2018-Sunass-GSF EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.

014-2018-Sunass-GSF SEDAPAR S.A.

015-2018-Sunass-GSF EMAPACOP S.A.

016-2018-Sunass-GSF EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

017-2018-Sunass-GSF EMUSAP ABANCAY S.A.C

018-2018-Sunass-GSF SEDACHIMBOTE S.A.

019-2018-Sunass-GSF EMUSAP ABANCAY S.A.C

020-2018-Sunass-GSF EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

021-2018-Sunass-GSF EMAPICA S.A.

022-2018-Sunass-GSF EPS GRAU S.A.

023-2018-Sunass-GSF EPS SEDACUSCO S.A.

024-2018-Sunass-GSF SEDAM HUANCAYO S.A.

N° Empresa Prestadora

025-2018-Sunass-GSF EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.

026-2018-Sunass-GSF EPS TACNA S.A.

027-2018-Sunass-GSF EPS EMSAPUNO S.A.

028-2018-Sunass-GSF EMAPA - Y S.R.L.

029-2018-Sunass-GSF EMSAPA CALCA S.A.

030-2018-Sunass-GSF SEDACUSCO S.A.

031-2018-Sunass-GSF SEDAPAR S.A.

032-2018-Sunass-GSF EMAPA HUARAL S.A.

033-2018-Sunass-GSF SEDAPAR S.A.

034-2018-Sunass-GSF EMAPAVIGS S.A.

035-2018-Sunass-GSF EPS CHAVÍN S.A.

036-2018-Sunass-GSF EMAPA HUANCAVELICA S.A.

037-2018-Sunass-GSF EMSAP CHANKA S.R.L.

038-2018-Sunass-GSF EMAPISCO S.A.

039-2018-Sunass-GSF SEDAPAL S.A.

040-2018-Sunass-GSF SEDACUSCO S.A.

041-2018-Sunass-GSF EMSAP CHANKA S.R.L.

042-2018-Sunass-GSF EMAPA CAÑETE S.A.

044-2018-Sunass-GSF EMUSAP S.R.L.

045-2018-Sunass-GSF EMAPA PASCO S.A.

048-2018-Sunass-GSF EPS NOR PUNO S.A.

054-2018-Sunass-GSF EPS SEDACUSCO S.A.

Inicio de procedimientos 
administrativos sancionadores
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Clasificación de los inicios de procesos administrativo 
sancionadores iniciados en el 2018

Clasificación de los inicios de procesos administrativo 
sancionadores iniciados en el 2018

Sanciones impuestas
La EP a la que se le inicia un procedimiento 
administrativo sancionador tiene un plazo 
determinado para remitir sus descargos.  La 
GSF, como órgano instructor, opina si la EP es 
responsable por la presunta infracción. A la 
vez recomienda la imposición de una multa 
o una amonestación escrita, según la grave-
dad de la infracción, de ser el caso, a través 

del Gerente General de la Sunass, como ór-
gano decisor.

En el 2018 se impusieron 50 sanciones. El 90% 
fueron multas; el 10%, amonestaciones escritas. 
La multa más elevada fue de 52 UIT aplicada a 
EMSAPUNO S.A. y la más baja fue de 0.04 UIT a 
EP AGUAS DE LIMA NORTE S.A.
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El 48% de las sanciones se debió al incum-
plimiento de medidas correctivas –igual por-
centaje que el registrado en incumplimiento 
de metas de gestión–, 2% por el mal uso de 
fondos de inversión y 2% por proporcionar in-
formación inexacta u omitirla.

Clasificación de sanciones impuestas en el 2018

ACERCAMIENTO 
AL USUARIO

DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, LA 

SUNASS TIENE COMO CENTRO DE ACCIÓN DE SUS ACTIVIDADES A LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y A LOS USUARIOS 

DE ESTOS; EN ESE SENTIDO, EL HECHO DE CONTAR CON OFICINAS 

DESCONCENTRADAS DE SERVICIOS (ODS) A NIVEL NACIONAL INCREMENTA 

CONSIDERABLEMENTE LA EFICACIA DE SUS ACTIVIDADES, PORQUE PERMITE 

SU INTERVENCIÓN OPORTUNA EN LA GENERACIÓN DE SERVICIOS DE 

CALIDAD Y EN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA.

Se han realizado esfuerzos para estar cerca de 
la ciudadanía e incrementado las orientacio-
nes a nivel nacional. Esto no solo se debe al 
esforzado trabajo del equipo de orientadores, 
sino también a la labor de los especialistas de 
otras áreas como las de Comunicaciones, Su-
pervisión o Regulación Tarifaria. Todos ellos 
contribuyeron a que los usuarios y los distin-
tos actores claves a nivel local tuvieran un 
mayor acercamiento a la institución y, con-
secuentemente, se incrementara el conoci-
miento y su presencia a nivel nacional.

De un total de 31 oficinas, 10 concentra-
ron el mayor número de orientaciones, 
totalizando 55 674 registros (63% a nivel 
nacional). Las cinco primeras fueron la 
sede central, Arequipa, Comas, Piura y La 
Libertad, que sumaron 39 584 registros 
(el 45% del total). Finalmente, la mayor 
proporción de usuarios atendidos por las 
oficinas desconcentradas en cuyo ámbi-
to existen más de una EP, provino de las 
principales EP de cada región (un prome-
dio de 82%). 

Incumplir 
medidas 
correctivas

Incumplir 
metas de 
gestión

Mal uso 
de fondos

Proporcionar 
información inexacta 
u omitirla

24 2424
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Fuente: Registros de la Gerencia de Supervición y fiscalización. Elaboración: Propia
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Orientaciones a lo largo del año
La puesta en funcionamiento de las 24 ODS, 
más 2 oficinas en Lima Provincias y 5 sedes 
de Lima Metropolitana y Callao hizo que el 
2018 fuera el año que permitió que la Sunass 
se acercara a los usuarios.. 

Si bien el incremento en las orientaciones 
daba sus primeras muestras a partir del últi-

Evolución de orientaciones de los tres últimos años

Evolución mensual de orientaciones 
de los tres últimos años

mo trimestre de 2017, desde enero estas au-
mentaron considerablemente. En ese panora-
ma el número total de orientaciones significó 
un crecimiento de 120% con respecto a las del 
año anterior. Se logró atender 88 009 consul-
tas de usuarios sobre los procedimientos de 
reclamos y la calidad de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. 
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Según el canal de atención
La mayor cantidad de orientaciones, el 45%, se rea-
lizó de forma presencial. El segundo canal más uti-
lizado, con 35% de orientaciones en promedio, fue el 
que se realiza en la sede de las propias EP a través 
de las campañas realizadas por las ODS. Finalmen-
te, las llamadas telefónicas y canales alternos tuvie-
ron el 19% y 1% del total, respectivamente. 

Según el motivo reportado
El mayor número de orientaciones, 22 299, se 
concentró en el tema de consumo elevado, 9 395 
se dieron por procedimientos de reclamo, 8 919 
fueron por consulta de expedientes y 8 194 por 
problemas operacionales. 

Del total de orientaciones registradas, el consumo 
elevado representó una de cada cuatro consul-
tas, seguido de búsqueda de información gene-

ral (20%), procedimiento de reclamos, estado de 
expediente (10%), problemas operacionales (9%), 
falta de agua (4%), facturación excesiva (4%),  fac-
turación indebida (2%), tarifas (2%), desacuerdos 
con las resoluciones del TRASS (2%), quejas re-
lacionadas a instalación de medidor (1%), proble-
mas por cierres indebidos (1%), quejas relaciona-
das a cierre del servicio (0.6%), problemas con la 
calidad del agua (0.5%), intervenciones en zonas 
rurales (0.37%), quejas por defecto de procedi-
miento (0.30%), incumplimiento de resoluciones 
del Tribunal de Solución de Reclamos (0.11%),  va-
lores máximos admisibles (0.09%) y otros (5%).

Según la empresa prestadora
En general, las orientaciones a usuarios de las 
principales EP de Amazonas, Apurímac, Caja-
marca, Cusco, Ica, Junín, Puno, San Martín y 
Huacho llegaron al 82% en dichas ODS. 

Actividades 
de promoción

Programa educativo
A través de las cinco fases del programa 
“Aprendiendo a Usar Responsablemente el 
Agua Potable”, la Sunass reafirmó su compro-
miso de seguir sensibilizando a los escolares 
de todo el Perú sobre la valoración y buenas 
prácticas del cuidado del agua potable. Se in-
volucró a más de ochocientas instituciones 
educativas a nivel nacional y se capacitó a 
más de seis mil quinientos docentes de todas 
las regiones con el apoyo de aliados estraté-
gicos. Además apoyaron en la juramentación 
de cinco mil doscientos Brigadieres del Agua, 
solo en el 2018.

Asimismo, se involucró a más de 3 000 padres 
de familia, a quienes se les capacitó en talle-
res, lo que permite reforzar el trabajo de con-
cientización que hacen los docentes sobre el 
cuidado del recurso hídrico.

A través de este programa se han establecido 
alianzas estratégicas con diversas organiza-
ciones públicas y privadas, con las cuales se 
ha logrado fortalecer las capacidades de los 
docentes, así como se han desarrollado diver-
sas actividades lúdicas dirigidas a la comuni-
dad educativa.
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Resumen de instituciones aliadas 
del Programa Educativo

Semana Nacional del Agua Potable
De acuerdo con el reporte de actividades de 
las ODS, así como de la sede de Lima, se cal-
cula que el impacto alcanzado de manera 
aproximada durante la realización de la Se-
mana Nacional del Agua Potable fue de 142 
034 personas en todo el país. 

V concurso escolar nacional buenas prácti-
cas para el ahorro de agua potable
En la quinta versión del concurso se inscri-
bieron 701 instituciones educativas a nivel 
nacional, las cuales presentaron proyectos en 
las categorías de: Proyecto Innovador, Expe-
riencia Exitosa, Acciones de Comunicación y 
Sensibilización, y Máster – Impacto y Soste-
nibilidad. Los proyectos ganadores tuvieron 
que ver con biohuertos, riego por goteo, trata-
miento de aguas grises, acciones de sensibili-
zación y comunicación y otras. 

Cada institución educativa participante tuvo 
el acompañamiento técnico de estudiantes 
de últimos ciclos de las universidades aliadas 
a nivel nacional. El concurso ha tenido un 
crecimiento progresivo desde el 2014 al 2018 
con respecto a la cantidad de instituciones 
educativas inscritas. 

El objetivo se ha centrado desde el principio en 
los centros educativos estatales, porque en estos 
se ha evidenciado mayor desconocimiento en el 
cuidado del agua potable y de las instalaciones 
sanitarias, los cuales generan un enorme derro-
che. Ha sido necesario un trabajo más intensivo a 
fin de generar un compromiso y cambio por parte 
de toda la comunidad educativa sobre la valora-
ción del agua.

En el esfuerzo de desconcentración de sus activi-
dades, la Sunass ha visitado e incluido a colegios 
de ámbitos rurales, con la finalidad de recoger y 
valorar los proyectos de escolares de todo el Perú. 

Aliados Estratégicos 2018

Número de Ciudades 
que reciben su apoyo

Entidad

24 Gobiernos Regionales

15 Municipalidades

24 Direcciones Regionales de Educación

12 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 

41 Universidades

5 Institutos

19 Direcciones de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2 Direcciones Regionales de Agricultura

7 Direcciones Regionales de Salud (DIRESA)

3 Programa de Desarrollo Productivo - Agro Rural

24 Autoridad Nacional del Agua

1 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - 
SENASA

1 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES

1 Información y Asistencia al Turista – IPERU

1 Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI

1 Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña

9 Organismos Reguladores

7 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

1 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – 
SENAMHI

2 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP

1 Proyecto Especial “Control y Reducción del cultivo de la 
coca en el alto Huallaga – CORAH

2 Defensoría del Pueblo

7 Asociaciones y Redes

9 Colegios profesionales

4 Consejo de Usuarios  de la Sunass

42 Empresas

29 EPS

18 ONG

312
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Participación 
ciudadana

Es un derecho de las personas que consiste 
en formar parte del proceso de la toma de 
decisiones para la elaboración de políticas 
públicas, que puede ser a través del plan-
teamiento de alternativas o aportes que po-
drían ser considerados en la decisión final 
de la institución competente. Las audiencias 
públicas promovidas por la Sunass son un 
mecanismo de participación ciudadana don-
de se promueve el diálogo y fortalecimiento 
de relaciones entre las instituciones del Es-
tado y la ciudadanía, mediante un proceso 

transparente y el acceso a la información 
pública, en temas como la elaboración final 
de estudios tarifarios.

Para la Sunass es importante desarrollar 
estos espacios que le permiten conocer la 
opinión de los usuarios sobre los servicios 
de saneamiento y sus propuestas de mejo-
ra. Asimismo, informarles de la situación 
actual de su EP para, entre todos, hallar al-
ternativas de solución para la mejora de la 
prestación de los servicios de saneamiento.

En ese sentido, se realizaron doce audien-
cias públicas: once de ellas para presentar 
proyectos de estudio tarifario por prestación 
de servicios de saneamiento en Calca y Qui-
llabamba (Cusco), Tarma (Junín), Pisco, Naz-
ca y Chincha (Ica), Pucallpa (Ucayali), Piura, 
Cañete (Lima), Tacna, Huancavelica, y una 
para presentar el proyecto de estudio tarifa-
rio por el servicio de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas para Trujillo (La 
Libertad). 

Esto significó el desarrollo de 275 reunio-
nes uno a uno, 158 reuniones grupales, 89 
microaudiencias, 78 entrevistas en medios 
de comunicación locales y 8 conferencias 
de prensa, logrando la participación de cin-
co mil personas aproximadamente. 

Consejos de usuarios
Son un mecanismo de participación de agentes 
de la sociedad civil interesada en contribuir a 
mejorar la actividad regulatoria de los servicios 
de saneamiento. Actualmente, se cuenta con 
cinco, cuyos miembros son elegidos democrá-
ticamente entre candidatos de las asociaciones 
de consumidores o usuarios, universidades que 
cuentan con facultades relacionadas al sector, 
colegios profesionales, organizaciones sin fines 
lucro y del sector empresarial no vinculados a 
las entidades prestadoras. Las propuestas, con-
sultas y aportes de los Consejos de Usuarios se 
dirigen al Consejo Directivo, pues su labor es de 
carácter consultivo no vinculante.

Entre otros aspectos, los Consejos de Usuarios 
son competentes para asistir a las audiencias 
públicas que convoca la Sunass y realizar even-
tos académicos.

En enero se eligieron y proclamaron a los 
miembros del Consejo de Usuarios Lima. Par-

ticiparon diez organizaciones y juramentaron 
en el cargo cinco miembros elegidos a propues-
ta de la Universidad Nacional de Ingeniería, el 
Colegio de Ingenieros del Perú, la Asociación de 
Protección al Usuario, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y la Cámara Peruana de la 
Construcción.

Al interior del país los miembros de los Consejos 
de Usuarios participaron en las audiencias públi-
cas de Cusco, Tacna y Piura. Además, articularon 
el desarrollo de espacios complementarios de in-
formación con el Consejo Departamental Tacna 
del Colegio de Ingenieros para socializar la pro-
puesta de estudio tarifario para la EP Tacna S.A.

Los eventos académicos realizados a iniciati-
va de los Consejos de Usuarios en las regiones 
Lambayeque, Pasco, Huancavelica, Áncash, 
Cajamarca y Huánuco contaron con la partici-
pación de al menos 720 personas, en diserta-
ciones sobre conservación de fuentes de agua, 
regulación de los servicios de saneamiento y 
funciones de la Sunass. De ellos, el evento que 
más destaca es el encuentro “Jóvenes por el 
Agua”, donde participaron universitarios de 
regiones como Arequipa, Tumbes, Piura, Puno 
y Lambayeque, permitió elaborar la Declara-
ción de la Juventud Peruana por el Agua pre-
sentada en el VIII Foro Mundial del Agua en 
Brasil.

Desarrollaron también sesiones en cada uno 
de sus ámbitos, en los que contaron con jorna-
das de capacitación sobre las nuevas compe-
tencias de la Sunass en el ámbito rural y, en el 
caso de los CU Norte, Sur, Oriente y Centro, de 
articulación con los consejos de cuenca e in-
tercambio de información sobre los principa-
les problemas de los usuarios que la Defenso-
ría de Pueblo gestiona en las regiones de San 
Martín, Lambayeque y Huánuco. 
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Un órgano para la segunda
instancia: TRASS

El Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos es el órgano encargado de resolver 
en segunda y última instancia administrati-
va, los recursos de apelación y quejas referi-
dos a los reclamos que presentan los usua-
rios de los servicios de saneamiento contra 
las EP. 

El ingreso de expedientes de apelación al 
TRASS se ha incrementado sostenidamen-
te, generando mayores retos para el cum-
plimiento de sus funciones. Sin embargo, 
gracias a contar con procesos de gestión 
estandarizados y al esfuerzo invertido logra-
ron resolver casi el 100 % de los expedientes 
ingresados. Adicionalmente, se incrementó 
el número de audiencias de conciliación –
tanto presenciales como virtuales– logrando 
un acercamiento con las partes y dando solu-
ción a los problemas de origen previniendo la 
interposición de nuevos reclamos referidos 
al mismo tema.

Estas actividades, así como otras realizadas 
por el TRASS, le permitieron consolidarse 
como un órgano técnico, eficiente, imparcial 
y profesional, que utiliza bien sus recursos y 
logra sus objetivos, manteniendo el estándar 
de calidad de resoluciones emitidas oportu-
namente (incluso en un plazo menor al es-
tablecido por ley). Promoviendo, espacios 

de participación ciudadana y de autocompo-
sición de conflictos, elevando la calidad del 
trabajo realizado en favor de los usuarios y 
las EP.

Atención de recursos de apelación
Durante el año 2018 ingresaron un total de 40 
818 expedientes, lo cual representa casi un 8% 
más que el año pasado, siendo agosto el mes 
de mayor ingreso, con 3 960 expedientes. El 
TRASS resolvió un total de 40 364 expedien-
tes, siendo diciembre el mes con la mayor 
cantidad de resoluciones emitidas, con 4 180.

El análisis de la carga procesal recibida in-
dica que los principales factores en el incre-
mento de reclamos son la existencia de un 
mayor número de conexiones, el incremen-
to en la instalación de medidores así como 
usuarios más empoderados con un mayor 
conocimiento de sus derechos y obligaciones 
debido al incremento de actividades de capa-
citación y mayor número de oficinas descon-
centradas de Sunass. 

Asimismo, se puede observar que SEDAPAL 
es la EP con mayor número de expedientes 
de apelación (58%), seguido por SEDAPAR S.A., 
SEDALIB S.A., SEDACUSCO S.A., EPSEL S.A. y 
EP GRAU S.A. 
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Se obtuvieron 92 fallos a favor de la 
Sunass (96%) y 4 en contra (4%). Todos 
los procesos concluidos contra resolu-
ciones del Consejo Directivo fueron fa-
vorables.

Entre estos procesos, se cuestionó la apli-
cación retroactiva de incrementos tarifa-
rios por parte de Sedapal S.A. y las multas 
impuestas por no remitir información y 
por incumplimiento de metas de gestión 
de SedaLoreto S.A. y Seda Ayacucho S.A.

Durante el 2018 se emitieron las dos 
primeras sentencias sobre el caso 
“Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas”, las cuales fueron decla-
radas infundadas. INDECOPI reconoció 
la naturaleza tarifaria y competencia 
de la Sunass sobre el cobro por servicio 
de monitoreo y gestión de aguas sub-
terráneas y declaró improcedentes las 
denuncias de eliminación de barrera 
burocrática iniciada por doce empresas 
(once textiles y una cementera).

Legal

Atención transparente y oportuna
El TRASS permitió a las partes interesadas el 
acceso, a través de la web institucional de la 
Sunass, a los expedientes digitalizados y sus 
respectivas resoluciones. Asimismo, mantu-
vo el esfuerzo constante de cumplir con la re-
solución de expedientes dentro del plazo de 
atención.

Resoluciones y fallos
Del total de las resoluciones emitidas por el 
TRASS, el 35% se resolvió en favor del usua-
rio, dándole la razón en toda o parte de su 
pretensión. Corresponde a un 85% de los ex-
pedientes de los casos relacionados con un 
consumo medido facturado por la EP.

Participación activa de los usuarios en la 
solución de conflictos
Se realizaron 7 070 audiencias de concilia-
ción a nivel nacional, en las cuales más del 
95% de los usuarios asistentes logró un acuer-
do favorable (el resto no obtuvo acuerdos). De 
esta manera, la Sunass promueve la concilia-
ción, por sus evidentes ventajas de inmedia-
tez y celeridad.

EPS 2018

Sedapal 23 689

Sedapar S.A. 6 969

Sedalib S.A. 2 993

Sedacusco S.A. 1 380

Epsel S.A. 1 297

EPS Grau S.A. 1 121

EPS Tacna S.A. 689

Sedachimbote S.A. 550

Epsasa 431

EPS Emapica S.A. 568

Emapa San Martín S.A. 421

Otros 711

En el 2018 concluyeron 101 procesos judiciales en los que se discutía 

la validez de resoluciones emitidas por el TRASS y el Consejo Directivo. 
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Talleres MERESE 2018
Personal de la Coordinación Macrorregional 
desarrolló en julio el Curso Taller “Manejo de 
Floraciones de Algas en Fuentes de Agua Po-
table de Empresas” con el objeto de fortalecer 
las capacidades de los equipos responsables 
de calidad de agua de algunas EP en el Perú. 

El taller posibilitó que personal conozca  o 
profundice sus conocimientos en temas de la 
producción de agua potable, aspectos de pro-
cesos hidrológicos, conceptos relacionados a 
infraestructuras, y los diferentes protocolos y 
metodologías usados en la actualidad. 

Taller de lineamientos de supervisión 
sobre la conformación y uso de fondos y 
reservas autorizadas por la Sunass

Se realizó en diciembre con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de las EP en 
temas como "Lineamientos de Conforma-
ción y uso de Fondos y Reservas", "Meca-
nismos de Retribución por Servicios Eco-
sistémicos (MERESE)", "Gestión del Riesgo 
de Desastre (GRD)" y "Adaptación al Cam-
bio Climático (ACC)".

El 60.3% de participantes vino del área de 
Finanzas, Contabilidad y Planeamiento. 
Nueve de cada diez consideró que los te-
mas tratados fueron de interés y utilidad 
para su trabajo. Sugirieron además que se 
realicen más talleres relacionados a fon-

dos, con más casos prácticos y una mayor 
capacitación en cuanto al llenado de for-
mularios. 

Taller sobre los cambios normativos al 
Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción
Se dio en julio en el local de la Asociación 
Nacional de Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento del Perú, con 
la participación de 25 EP. El objetivo fue 
dar a conocer los cambios normativos del 
Reglamento de Supervisión, y las nuevas 
conductas infractoras por el incumpli-
miento de obligaciones en relación al Go-
bierno Corporativo, así como las sanciones 
que se pueden imponer a las EP, miembros 
del directorio y gerente general por su in-
cumplimiento.

Taller macrorregional de la 
Amazonía Peruana
Realizado en octubre del 2018 con el objeto 
de fortalecer las habilidades de las EP en la 
Amazonía para el diseño e implementación 
de los MERESE en la cuenca de su ámbito 
con el apoyo y la experiencia de otros actores 
involucrados en proyectos de conservación, 
recuperación y manejo sostenible de ecosis-
temas amazónicos.

Se abordaron temas vinculados a la problemáti-
ca actual de los ecosistemas de cuencas en sel-
va y su efecto sobre la disponibilidad y calidad de 
agua. El taller identificó los cuellos de botella para 
el diseño e implementación de los MERESE en las 
cuencas amazónicas y se evaluó el potencial de 
articulación del trabajo entre instituciones y EP 
para este fin en ecosistemas de selva.

FORTALECIENDO LA 
CAPACIDAD DE GESTIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO
Con el fin de mejorar los servicios que ofrecen las EP y las 

organizaciones comunales, la Sunass realizó diversos eventos de 

capacitación para fortalecer las capacidades de profesionales y 

técnicos en las diferentes regiones. 
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Taller de monitoreo: 
"Hacia una evaluación efectiva de 
los impactos de los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos 
(MERESE) en ecosistemas de montaña"

Desarrollado en setiembre de 2018 con el objeto 
de difundir la importancia y nociones básicas 
sobre la evaluación de impacto en el contexto de 
los MERESE en el sector de saneamiento. El ta-
ller permitió conocer diferentes experiencias de 
monitoreo, a nivel local e internacional (IMHEA, 
FONAG, Programa Bosques Andinos) para eva-
luar el impacto de acciones de conservación 
o restauración sobre servicios ecosistémicos 
hídricos. También consensuar aspectos clave 
para el desarrollo de un protocolo de monitoreo 
para la evaluación de impacto de los MERESE 
aplicado al sector saneamiento.

Adicionalmente permitió acceder a diferentes 
experiencias a nivel nacional e internacional 
con relación al desarrollo de sistemas de moni-
toreo para la evaluación de dicho impacto. Fi-
nalmente se realizó una jornada de campo y la 
visita de una experiencia de monitoreo.

Foro: "Participación de las mujeres 
en la gestión del agua y los servicios de 
saneamiento en el ámbito urbano y rural, 
avances y perspectivas"

La Sunass junto a Global Water Partnership 
(GWP), el Centro Guamán Poma de Ayala y la 
Municipalidad de San Sebastián (Cusco) desa-
rrollaron el foro “Participación de las mujeres 
en la gestión del agua y los servicios de sanea-
miento en el ámbito urbano y rural, avances y 
perspectivas”, con el objetivo de identificar el rol 
de la mujer peruana en la gestión del agua.

El evento contó con la participaron de muje-
res profesionales, funcionarias y lideresas co-
munales y buscó visibilizar su participación 
en la gestión del agua para reconocer accio-

nes estratégicas que aporten en la igualdad 
de género y, simultáneamente, involucren a 
la mujer en la toma de decisiones.

Cumbre Nacional del Agua: 
Encuentro de líderes del sector saneamiento 
en la implementación de MERESE

La Primera Cumbre Nacional del Agua, organi-
zada por la Sunass con el apoyo del Proyecto 
“Infraestructura Natural para la Seguridad Hí-
drica” tuvo como objetivo apuntalar la imple-
mentación de los MERESE en las EP. 

José Luis Becerra, entonces Gerente General 
de EPS SEDACUSCO, dijo que la cumbre fue de 
suma importancia, pues “los MERESE mejora-
rán la calidad del recurso hídrico y asegurarán 
el abastecimiento de agua potable en el futuro”. 

En esta cumbre participaron altos directivos y 
gerentes generales de 23 EP de 14 regiones del 
país, quienes ratificaron su compromiso de 
cuidar las fuentes de agua y los entornos na-
turales que las sustentan, al firmar la Decla-
ración de Piuray en el distrito de Chinchero.

Capacitación en uso 
de la información para ODS

Asistieron 187 profesionales, en su mayoría 
gestores ambientales y sociales, y super-
visores (I y II) que fueron capacitados en el 
uso y manejo del software GIS (QGIS), lo cual 
consistió en el desarrollo de diversos casos 
prácticos usando sistemas de información 
geográfica. Para asegurar el aprendizaje se 
hizo el seguimiento mediante videos, ma-
nuales y apoyos vía telefónica.

Como resultado tangible, los profesionales 
fueron capaces de hacer el levantamiento de 
información en campo, para los procesos de 
caracterización de prestadores, georreferen-
ciación de componentes, supervisión y área 
de prestación, por citar algunos ejemplos.

Como parte de la mejora del desempeño de 
las EP y OC, se organizaron talleres de buenas 
prácticas que ofrecen oportunidades de apren-
dizaje, así como la creación de redes de con-
tacto. El enfoque del benchmarking 2018 para 
las EP fue la "Gestión de Pérdidas de Agua" y 
para las OC, la "Constitución como organiza-
ciones comunales y la adecuada desinfección 
del agua". 

A las empresas 
prestadoras
Este taller se llevó a cabo en setiembre en Lima y 
contó con expositores de la Cooperación Suiza 
(SECO) y la Cooperación Alemana para el Desarro-
llo implementada por GIZ a través de PROAGUA II. 
Se expusieron las buenas prácticas en la gestión de 
pérdidas de agua realizadas por seis EP. 

Se identificó que, entre otras acciones, las empresas 
exitosas sectorizan los sistemas de distribución, uti-
lizan software para el control de producción y factu-
ración de agua, priorizan el monitoreo en las zonas 
más propensas a perder agua e implementan pro-
yectos que comprometen a todas sus áreas. 

Además, se desarrolló el “Índice de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento de 
las Empresas Prestadoras (IGPSS)” que agrupa 14 
indicadores en seis áreas de desempeño: acceso, 
calidad, sostenibilidad financiera, gobernabilidad 
y gobernanza, gestión de riesgos de desastres y 
sostenibilidad ambiental sobre la base de la nue-
va Ley Marco y Reglamento, donde las empresas 
SEDACUSCO S.A, SEDAPAR S.A. y SEDA AYACU-
CHO S.A. obtuvieron los puntajes más altos. 

Organizaciones 
comunales
A nivel rural se desarrolló el benchmarking de or-
ganizaciones comunales, para lo cual se realizaron 
talleres que incluyeron a unidades de gestión mu-
nicipal, operadores especializados y organizacio-
nes comunales con el fin de transmitir la experien-
cia del regulador. El enfoque estuvo centrado en su 
constitución como organizaciones y la adecuada 
desinfección del agua. 

Para determinar los modelos de gestión a seguir, se 
propusieron seis indicadores específicos, divididos 
en tres categorías: de formalidad y gestión, de la 
calidad de la prestación y de sostenibilidad finan-

BENCHMARKING 
REGULATORIO 2018
El benchmarking es una herramienta de mucha utilidad que permite 

comparar y mejorar el desempeño de cualquier organización, en 

este caso las EP y organizaciones comunales (OC). 
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ciera. De sus valores se calcularon tres indicadores 
generales, uno por cada tipo. Finalmente, se propu-
so un índice de calificación total (ICT). El tamaño de 
la muestra fue de 249 organizaciones comunales.

Se elaboró el benchmarking con la participación 
de 114 operadores de nueve países miembros de 
ADERASA (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay). Al 
igual que en el 2016 se continuó con el desarro-
llo del enfoque medioambiental relacionado con 
la protección y cuidado de las fuentes de agua a 
través del financiamiento de proyectos para la 
conservación de los ecosistemas. 

En esta ocasión se describió el marco legal de 
Ecuador, Costa Rica, Perú y Colombia que cuentan 
con herramientas y mecanismos de inversión en 
dichos proyectos. Se observó que los cuatro países 
muestran diferentes grados de desarrollo normati-
vo. También que Costa Rica y Perú, tienen marcos 
legales que permiten establecer modelos tarifarios 
que permiten recaudar fondos para la inversión en 
la protección del recurso hídrico.

Detalle del desarrollo de los talleres de benchmarking de 
organizaciones comunales 

REGIÓN FECHA ORGANIZACIÓN COMUNAL MODELO LUGAR DEL TALLER

LAMBAYEQUE 11/10/2018 JASS JUANA RÍOS  - CHONGOYAPE CHONGOYAPE

JUNÍN 29/10/2018 JAAP SANTA ROSA DE OCOPA HUANCAYO

APURÍMAC 09/11/2018 JASS MAUCCACALLE ABANCAY

SAN MARTÍN 15/11/2018 JASS NUEVO HORIZONTE TOCACHE

Fuente: Registros de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Elaboración: Propia

La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes de 
los últimos tres semestres de las carreras de De-
recho, Economía, Química e Ingeniería (Agrícola, 
Ambiental, Civil, Económica, Forestal, Hidráuli-
ca, Química y Sanitaria) de las universidades a 
nivel nacional, todas ellas relacionadas con las 
competencias de la Sunass y la conservación de 
las fuentes de agua.

Se registraron 4 986 postulantes aptos para 
rendir el examen de admisión, de los cuales 
fueron seleccionados 36 alumnos (doce por 
cada especialidad de Derecho, Economía e 
Ingeniería). Los seleccionados provinieron de 
universidades de Lima y regiones (Amazonas, 
Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Puno, San Martín, 
Tacna y Ucayali).

Las clases se desarrollaron del 15 de enero al 9 de 
febrero de 2018 e incluyeron visitas a la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable La Atarjea y Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada. 

Además, se contó con la participación de des-
tacados profesionales del ámbito académico 
en temas de microeconomía, regulación eco-
nómica y organización industrial, así como 
funcionarios de entidades vinculadas al sec-
tor saneamiento como el MVCS, la OTASS, es-
pecialistas de la Sunass y catedráticos de las 
escuelas de postgrado de reconocidas uni-
versidades a nivel académico. 

Al finalizar el CEU, se ofrecieron prácticas pre 
profesionales y profesionales a los alumnos 
que ocuparon los primeros puestos. 

Asociación de Entes Reguladores de 
Agua y Saneamiento de las Américas 
(ADERASA)

XI CURSO DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA
El objetivo del curso en Regulación de Servicios de Saneamiento 

(CEU) fue capacitar a los participantes otorgándoles conocimientos 

teóricos y prácticos relacionados a la regulación, supervisión, 

organización y desarrollo de los servicios de saneamiento, con 

la finalidad de proporcionar una especialización a estudiantes y 

egresados universitarios interesados en desarrollar su actividad 

profesional en el sector. 
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En este proceso de mejora de la institución 
se realizaron acciones de implementación 
de la gestión por procesos, identificando 
la cadena de valor público y los proce-
sos misionales vinculados a los servicios 
brindados a los usuarios y prestadores de 
servicios de saneamiento, en coordina-
ción permanente con las gerencias de lí-
nea. Asimismo, se realizaron visitas a las 
ODS a nivel nacional con la finalidad de 
dar a conocer los alcances del tercer pilar 
de la política de modernización de la ges-
tión pública al 2021
.
Otra de las acciones iniciadas en el 2018 
fue la elaboración del nuevo diseño de es-
tructura organizacional considerando como 
principal referente la normatividad vigente 
que regula las nuevas competencias y fun-
ciones de la Sunass, dadas a través de la Ley 
Marco y Reglamento, así como la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al 2021. 

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Durante el 2018 la programación, seguimiento y evaluación 

de los planes tanto estratégicos como operativos, así como la 

gestión presupuestal fue posible gracias al apoyo sostenido 

de la Gerencia de Administración y Finanzas, conllevando a 

una mejora en la organización buscando la consecución de los 

objetivos y metas institucionales.

A continuación, se presentan los resul-
tados obtenidos tanto en la ejecución de 
metas físicas como presupuestarias.

• PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
OPERATIVO

El documento de gestión institucional en 
el cual se encuentra plasmada la política 
institucional, los objetivos y acciones estra-
tégicas de la Sunass es el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) por el periodo 2017-2019. 

Cada objetivo estratégico cuenta con 
una serie de indicadores que miden el 
logro que va alcanzando la Sunass en el 
mediano plazo. Para el 2018, la institu-
ción programó 7 indicadores pertene-
cientes a 4 objetivos estratégicos insti-
tucionales. La Sunass obtuvo un 97,0% 
de cumplimiento de sus objetivos en 
promedio al 31 de diciembre de 2018.
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• ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

La mayor parte del presupuesto se destinó 
a las regiones, para consolidar la funciona-
lidad de las Oficinas Desconcentradas de 
Coordinación (ODS). Se priorizó la regula-
ción en el ámbito rural y urbano no EP –
las áreas urbanas que no se abastecen con 
empresas proveedoras– y se fortaleció el 
trabajo con las empresas prestadoras en el 
ámbito urbano.

El Área de Planificación y Presupuesto no 
solo se encargó de asignar montos. A lo lar-
go del año desarrolló un proceso continuo 
de acompañamiento y asistencia técnica a 
los funcionarios encargados de la planifi-
cación en las Gerencias.

Así, las decisiones tomadas en el POI 2018 
se tradujeron en las acciones de las áreas 
de regulación normativa, tarifaria, legal, 
de fiscalización y acercamiento al usuario. 
También se contemplaron acciones de pre-
vención de desastres, transversales a todas 
las acciones de la Sunass.

Cumplimiento promedio - SUNASS

Mejorar la gestión institucional y fortalecer la gestión 
del riesgo de desastres

Contribuir al racional y sostenible del agua por parte 
de usuarios y prestadores

Contribuir a la provisión de servicios de saneamiento 
a los usuarios en condiciones de equidad

Optimizar la calidad de los servicios de saneamiento 
provistos a los usuarios

84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

97%97%

100%

100%

100%

89%

Asimismo, en cuanto a las acciones es-
tratégicas institucionales, cuya ejecu-
ción contribuye al logro de los objetivos 
estratégicos institucionales trazados 
para el 2018, la Sunass programó 10 
indicadores cuyas metas han sido eje-
cutadas logrando un 92.6% de cumpli-
miento promedio.

Por otra parte, el Plan Operativo Institu-
cional (POI) es el documento en el cual 
se plasman todas las metas y activida-
des que la Sunass debe realizar durante 
el año. De esta manera los órganos insti-
tucionales y las ODS programaron un to-
tal de 693 actividades operativas, cuyas 
metas físicas se ejecutaron en un 100%.

ÓRGANOS INSTITUCIONALES
CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS 2018

NRO DE AO PROGRAMADAS % ALCANZADO

Oficinas Desconcentradas -  Coordi-
nación

226 100%

Gerencia de Administración y Finanzas 47 99%

Gerencia de Regulación Tarifaria 21 100%

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 151 100%

Gerencia de Usuarios 215 100%

Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos

7 100%

Gerencia de Políticas y Normas 17 100%

Gerencia de asesoría Jurídica 5 100%

Alta Dirección 1 100%

Órgano de Control Institucional 3 100%

TOTAL 693 100%

52,681 50,392

27,417 25,464

80,098
75,856

DevengadoPIM Porcentaje de ejecución

96%

93%

95%
90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

S/ 
expresado 

en miles

RO RDR Toda fuente

Cumplimiento promedio de metas por Objetivo Estratégico Institucional
Ejecución de presupuesto 2018 por
fuente de financiamiento. (En miles de S/) 
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EXPANSIÓN: 
INCORPORANDO 
AL CAMPO 

EL 2018 SIGNIFICÓ UN PASO IMPORTANTE EN LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA EXPANSIÓN INSTITUCIONAL, PASANDO 

DE ATENDER LAS NECESIDADES REGULATORIAS DE LAS CIUDADES 

A INCORPORAR A LAS PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES 

DEL ÁMBITO RURAL. LA SUNASS VERIFICA QUE SE CUMPLAN 

LAS OBLIGACIONES LEGALES, NORMATIVAS Y CONTRACTUALES 

DE LAS EP, UNIDADES DE GESTIÓN MUNICIPAL, OPERADORES 

ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES COMUNALES.

Caracterización y 
monitoreo de los 
nuevos prestadores
Cuando se publicó la Ley Marco y Reglamento en 2017, se terminó la imple-
mentación de las Oficinas Desconcentradas de la Sunass (ODS). Una de las 
primeras acciones realizadas por las ODS fue conocer el territorio y el es-

tado de los servicios de saneamiento de dicho te-
rritorio; para ello, la Coordinación Macrorregional 
y las ODS realizaron la caracterización integral de 
prestadores en el territorio. 

Las oficinas 
desconcentradas
El 2018 la Sunass asumió su mayor reto: garanti-
zar la calidad de los servicios de saneamiento a 
los usuarios y usuarias, no solamente del ámbito 
urbano sino también en el rural. Para ello se im-
plementaron acciones en todo el territorio a tra-
vés de las 24 ODS.

Instaladas la ODS, asumieron responsabilidades 
para la ejecución de actividades vinculadas a las 
funciones de fiscalización, orientación de usuarios y 
área de la prestación, lo cual concuerda con la ejecu-
ción de la Política de Modernización del Estado, im-
pulsada decididamente por el Gobierno y que tiene 
como centro de actuación de la Gestión Pública a los 
ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, a través 
de la desconcentración se incrementa la posibilidad 
de brindar una atención más oportuna y eficiente a 
los usuarios de los servicios de saneamiento.

En materia de supervisión y fiscalización

Previa autorización formal de la Gerencia Ge-
neral, mediante Resolución de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización N° 11-2018-Sunass-
GSF, se encargó la función de verificar el cum-
plimiento de medidas correctivas a las ODS de 
Arequipa, Piura, Áncash-Huaraz, Áncash-Chim-
bote, La Libertad, Tumbes, Lambayeque, Cusco y 

San Martín. Del mismo modo, por Resolución 
de Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
N° 12-2018-Sunass/GSF se encargaron ciertas 
funciones de supervisión a las ODS de Apurí-
mac, Cajamarca, Ica, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Ama-
zonas, Puno, Tacna, Ucayali, Cerro de Pasco y 
Ayacucho.

Asimismo, por Resolución de Gerencia de Su-
pervisión y Fiscalización N° 059-2018-GSF, se 
encargaron a las ODS las siguientes acciones 
de supervisión:

Relacionadas con las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento:

- Atender denuncias vinculadas al servicio 
de agua potable y alcantarillado, dentro del 
ámbito de competencia de la Sunass

- Supervisar los aspectos normativos de índole 
comercial y operacional, vinculados al mante-
nimiento y buen uso de la infraestructura del 
servicio de agua potable y alcantarillado

- Supervisar la conformación y uso del fondo 
de inversiones y reservas dispuestas por la 
Sunass

- Evaluar el cumplimiento de metas de gestión

- Evaluar la implementación de medidas correc-
tivas

Relacionadas con las pequeñas ciudades y 
prestadores del ámbito rural:

- Atender denuncias vinculadas al servicio de 
agua potable y alcantarillado, dentro del ámbi-
to de competencia de la Sunass

- Monitoreo sobre la prestación del servicio de 
agua y alcantarillado
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Supervisión en el ámbito 
rural y pequeñas ciudades 

El año se caracterizó por el compromiso de la 
Sunass por la desconcentración de sus funcio-
nes. Se implementaron jornadas de supervisión 
y se realizaron evaluaciones en diferentes regio-
nes del país, evidenciando una orientación por la 
búsqueda, teniendo en cuentas la diferenciación 
poblacional de los ciudadanos. Adicionalmente, 
hubo una atención especial para evitar y corregir 
irregularidades normativas relacionadas en torno 
a los nombramientos de gerentes generales.

Se realizaron 241 visitas a las Áreas Técnicas Mu-
nicipales (ATM) para coordinar de manera más efi-
ciente con los prestadores de servicios. De estas, 
las regiones de Junín, Puno, Piura, Huancavelica y 
La Libertad recibieron la mayor cantidad. Juntas, 
estas regiones sumaron más de un tercio del total. 

Visitas a las ATM realizadas 
en el 2018

REGIONES CANTIDAD DE VISITAS

Amazonas 6

Apurímac 6

Arequipa 6

 Ayacucho 5

Cajamarca 11

Chimbote 6

Cusco 8

Huancavelica 15

Huánuco 13

Huaraz 11

Ica 5

 Junín 25

La Libertad 12

Lambayeque 10

Loreto 9

Madre de Dios 6

Moquegua 10

Pasco 9

Piura 16

 Puno 16

San Martín 9

Tacna 6

Tumbes 9

Ucayali 9

Lima 3

 TOTAL 241

Fuente: Registros de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Elaboración: Propia

LA EXPANSIÓN de nuestras 
funciones nos permite conocer 
la situación de los servicios de 
saneamiento en el país.
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Las visitas resultaron en un total de 435 monitoreos a los prestado-
res, con sus respectivos informes, remitidos al prestador con reco-
mendaciones para mejorar sus servicios. 

Las visitas y monitoreos tomaron en cuenta la 
diferenciación poblacional de las llamadas “zo-
nas rurales” –áreas con poblaciones menores a 
2 000 habitantes–, que recibieron el 66% de las 
visitas, y “pequeñas ciudades” –con poblaciones 
entre 2 000 y 15 000 habitantes–, que recibieron 
el 34% de las visitas. 

Dentro de las recomendaciones más comunes 
se encuentran las siguientes: 

- Implementar y operar un sistema de cloración 
que permita desinfectar el agua de manera con-
tinua, garantizando su calidad bacteriológica, 
es decir, que no contenga niveles nocivos para 
el ser humano.

- Implementar formatos para llevar un registro 
de los resultados de las determinaciones de clo-
ro residual.

Monitoreos realizados en el 2018-ámbito rural y pequeñas ciudades 

- Realizar la caracterización del agua de las 
fuentes de abastecimiento.

- Realizar los análisis físicos, químicos y bacte-
riológicos del agua que consume la población.

- Realizar la limpieza y desinfección de los 
sistemas de agua, captación, conducción y al-
macenamiento con una frecuencia mínima de 
seis meses.

- Regularizar la constitución del prestador, con 
el fin de que cumpla con los requisitos señala-
dos en la normativa vigente para una adecua-
da constitución.

- Elaborar un registro que detalle los recla-
mos realizados e incluya información míni-
ma como nombre, DNI, fecha, hora y motivo 
del reclamo.

REGIONES CANTIDAD DE MONITOREOS RECOMENDACIONES AL PRESTADOR

 Amazonas 14 98

Apurímac 24 168

 Arequipa 26 182

Ayacucho 14 98

Cajamarca 13 91

Chimbote 7 49

Cusco 12 84

Huancavelica 15 105

Huánuco 19 133

Huaraz 23 161

Ica 10 70

Junín 40 280

La Libertad 33 231

Lambayeque 18 126

Loreto 14 98

Madre de Dios 12 84

Moquegua 12 84

Pasco 14 98

Piura 34 238

Puno 14 98

San Martín 12 84

Tacna 12 84

Tumbes 20 140

Ucayali 18 126

Lima 5 35

 TOTAL 435 3 045

Fuente: Registros de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Elaboración: Propia

MONITOREO de los prestado-
res en el ámbito rural.
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Monitoreos realizados a prestadores 
del ámbito rural y pequeñas ciudades 
en el año 2018 por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización

CajamarcaTumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

Áncash Huánuco

Lima

Huancavelica

Ica Apurímac

Arequipa

Moquegua

Tacna

Puno

Madre de Dios

Cusco

Junín

Pasco

Ucayali

San Martín

IquitosAmazonas

11 OC
3 PM

12 OC
2 PM

8 OC
4 PM

14 OC
4 PM

32 OC
6 PM
2 OE

7 OC
5 PM

8 OC
4 PM

3 OC
11 PM

20 OC
6 PM

23 OC
1 OE

8 PM
2 OE

8 OC
4 PM

6 OC
6 PM

9 OC
5 PM

8 OC
5 PM
2 OE

4 OC
1 OE

21 OC
9 PM

27 OC
6 PM

13 OC
5 PM

19 OC
1 PM

4 OC
9 PM

24 OC
9 PM
1 OE

319 organizaciones comunalesTotal:

435
prestadores

107 prestadores municipales

9 operadores especializados

16 OC
3 PM

En materia
de usuarios
De acuerdo con el Plan Operativo Institucio-
nal de 2018 (POI 2018) se encargó a las ODS la 
ejecución de las siguientes actividades pro-
pias de la Gerencia de Usuarios (GU):

- Atender usuarios de los ámbitos urbano y 
rural en la región

- Realizar campañas de orientación a usua-
rios de zonas rurales

- Realizar campañas de orientación a usua-
rios en ámbitos urbanos y pequeñas ciudades

- Realizar talleres y charlas a grupos organi-
zados sobre derechos y deberes del usuario 
(sensibilización) en ámbitos rural y urbano

- Implementar el concurso de buenas prácti-
cas para el ahorro del agua potable con par-
ticipación de instituciones educativas de pe-
queñas ciudades y ámbito rural

Campañas en zonas
rurales
Las campañas en zonas rurales tuvieron el ob-
jetivo de lograr un primer acercamiento y con-
tacto con la población de aquellos lugares que 
se encontraban fuera del ámbito de atención 
de las EP, a nivel regional. Para ello, la GU esta-
bleció unas pautas de trabajo para que las ODS 
pudieran concretar estas actividades. 

Criterios priorizados
Los equipos de las ODS tuvieron en conside-
ración algunos criterios para la selección de 

los lugares donde se desarrollarían las cam-
pañas. Por ejemplo, primó el hecho de que se 
trate de zonas priorizadas por la SUNASS o 
que hubiesen sido visitadas por los gestores 
ambientales o los gestores sociales, como par-
te del trabajo de caracterización. 

También se tuvo en cuenta la facilidad de acce-
so, disponibilidad de los recursos, la logística y 
la articulación con otros organismos reguladores 
presentes en las zonas, así como de entidades 
que tuvieran mucho contacto con los ciudada-
nos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el sec-
tor Salud, etc. Algunas ODS también tomaron en 
cuenta las fechas conmemorativas y de festivi-
dades de las zonas, con la finalidad de asegurar 
una mayor presencia de usuarios.

Acciones realizadas
La Sunass brindó charlas acerca de la importan-
cia de tener una cuota familiar que permita fi-
nanciar los gastos de operación y mantenimien-
to de sus sistemas de saneamiento. Además, 
sensibilizó a la ciudadanía sobre la importancia 
de la conservación de las fuentes y las buenas 
prácticas de uso y cuidado del agua. 

Levantamiento de información
La GU estableció pautas para determinar el 
perfil y características de los usuarios y de 
cada comunidad en función de criterios rele-
vantes para un posterior trabajo de orienta-
ción y sensibilización. Los equipos de trabajo 
dirigieron el levantamiento de información en 
función de los temas considerados importan-
tes para el desarrollo de acciones específicas. 
Por ejemplo, para campañas de comunicación 
con mensajes mejor alineados a las caracte-
rísticas de las comunidades, o en función del 
grado de valoración que los usuarios dan al re-
curso hídrico. 

En relación a la ubicación, el acceso, las vías 
de comunicación y las características socioe-
conómicas y culturales de las zonas visitadas, 



Memoria 2018Sunass 119118

se identificó que la mayoría se ubica en zonas 
alejadas de las principales ciudades.

A continuación, algunas conclusiones respec-
to al proceso de levantamiento de información 
realizado por las ODS en el ámbito rural:

El rol de las autoridades
Existe un alto grado de desvinculación de 
cualquier proyecto de mejora de sus sistemas 
de saneamiento. Las autoridades muestran 
desinterés en los temas de gestión de riesgos 
y poca atención al control de la calidad del 
agua. Según indican, es competencia de otros 
sectores, como del sector Salud, que sí reali-
za una evaluación periódica de la calidad del 
agua y promueve el consumo de agua segura.

En términos generales, se podría decir que, si 
bien algunas autoridades locales presentan 
buenas intenciones, no se preocuparon por 
desarrollar proyectos de inversión para mejo-

rar sus sistemas de saneamiento. En la mayo-
ría de casos tampoco han sabido fortalecer sus 
ATM, impidiendo que estos cumplan adecua-
damente sus funciones de cara a los operado-
res rurales y, en consecuencia, en beneficio de 
los usuarios.

La relación entre usuarios y prestadores
En la mayoría de los casos se ha podido consta-
tar que existe una relación directa y de perma-
nente contacto entre el prestador rural y sus 
usuarios. Los sistemas de abastecimiento fue-
ron construidos a través de faenas comunales. 
En ese sentido, los reclamos y las comunica-
ciones se dan de manera verbal, directamente 
a los responsables de las organizaciones co-
munales, en virtud de la confianza y cercanía 
que existe.

Sin embargo, esta relación de cercanía no siem-
pre significa una actitud responsable en el usua-
rio respecto del pago de las cuotas establecidas. 

A pesar de que son relativamente bajas o inclu-
sive simbólicas, la alta tasa de morosidad pro-
voca la consecuente imposibilidad de operar y 
mantener el sistema de saneamiento de la co-
munidad en condiciones apropiadas. 

Los prestadores 
Brindan el servicio con muchas deficiencias 
operativas y técnicas. Las labores que realizan 
los directivos de las Juntas Administradoras de 
Servicio y Saneamiento (JASS) –organizacio-
nes comunales sin fines de lucro encargadas de 
administrar, operar y mantener los servicios de 
saneamiento– son ad-honorem. Sus directivos 
cumplen funciones diversas en la comunidad 
y, en ese sentido, les es imposible dedicarse a 
tiempo completo. Por otro lado, la rendición de 

cuentas por parte de los directivos de las organi-
zaciones comunales no es una práctica común.

Los prestadores rurales, en su gran mayoría, care-
cen de procedimientos formales para el registro 
de reclamos, ni procedimientos para su atención, 
en especial aquellos relacionados con problemas 
operacionales o con la calidad de agua.

Mecanismos de comunicación
Las zonas visitadas presentan dis-
tintos mecanismos y hábitos de co-
municación. Muchas comunidades 
en zonas rurales utilizan el perifo-
neo con altoparlantes en plazas pú-
blicas y calles, a través del cual se 
realizan convocatorias a juntas ve-
cinales o de usuarios y se brindan 
anuncios importantes sobre los pro-
gramas sociales.

Los medios impresos, en particular 
periódicos, solo llegan al distrito capi-
tal de provincia. En las zonas rurales 
la comunicación se realiza a través de 
las radios locales, en horarios de 5:00 a 
8:00 y entre las 17:00 y las 19:00.

En algunas regiones la forma de llegar hasta 
los usuarios es a través de los programas so-
ciales que trabajan principalmente en las zo-
nas andinas como Programa Juntos, Pensión 
65 y Cuna Más, del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, cuyas lideresas convocan a la 
población usuaria.

En ese sentido, por tratarse de comunidades 
pequeñas, donde la mayoría de personas y fa-
milias se conoce, el “boca a boca” termina sien-

Los usuarios están empoderados en sus dere-

chos, mas no en sus obligaciones. Si bien la junta 

directiva a cargo de operar los sistemas de agua 

es también parte de la comunidad, el servicio no 

es bueno y surgen pequeños conflictos, más aun 

cuando el operador rural no resuelve reclamos. 

ODS Huánuco

LA DESCONCENTRACIÓN de 
nuestras oficinas nos acerca a 
la población usuaria en el nue-
vo ámbito de regulación.
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do el mecanismo de comunicación eficaz para 
propalar reuniones, acuerdos y comunicados. 
Tan importante como la identificación del me-
dio es la oportunidad en la que se realiza la 
comunicación. En ese sentido, la conjunción 
de un mayor número de comuneros se da en 
determinadas fechas que es importante saber 
identificar (como los días de feria comunal o de 
las más importantes festividades locales).

Perfil de las personas usuarias 
y actitud frente al servicio
Las personas usuarias rurales cuentan con un 
menor acceso a los servicios públicos del Es-
tado. En su mayoría, no le da valor al servicio 
de agua que recibe, por tanto, no se preocupa 
por la calidad de agua que consume. En ese 
sentido, no están dispuestos a pagar por el 
servicio. 

En las pequeñas ciudades la responsabilidad 
de la persona usuaria se observa en la falta 
de mantenimiento a sus propias conexiones 
internas como grifos, duchas, inodoros, que 
generan fugas y ocasionan problemas a otros 
usuarios. En la mayoría de los casos, la pobla-
ción usuaria de zonas rurales tampoco perci-
be la diferencia entre consumir agua cruda y 
agua clorada y no es consciente de la impor-
tancia de ello sobre su salud.

En las zonas donde el recurso es escaso se ha 
identificado que los usuarios tienen una valo-
ración más positiva del recurso. Tienen una 
participación más recurrente en actividades y 
reuniones con sus autoridades, en busca de dar 
solución al desabastecimiento en su sector.

En materia de regulación 
tarifaria
En concordancia con el POI 2018, las ODS ejecu-
taron, entre otras, las siguientes actividades:

- Generación, recopilación, procesamiento y 
publicación de información de servicios de 
saneamiento

- Recopilación de datos para la implemen-
tación y actualización de repositorios de in-
formación de costos de intervenciones en 
infraestructura natural ligados a MERESE, 
adaptación al cambio climático y gestión de 
riesgos de desastres naturales

-Diagnóstico y Asistencia técnica a EP para la 
incorporación de los fondos para GRD & ACC en 
el PMO

-Levantamiento de información, análisis de da-
tos y caracterización de prestadores urbanos 
para el cumplimiento de funciones señaladas 
en la Ley Marco y Reglamento sobre la determi-
nación del ámbito de la prestación de pequeñas 
ciudades a prestadores urbanos

-Asistencia técnica a las EP para diseño e imple-
mentación de los MERESE  y su incorporación 
en la tarifa

-Difusión y asistencia del nuevo marco normati-
vo de MERESE, GRD y ACC

-Estudios y generación de información para eva-
luar la efectividad y avance de los MERESE y su 
seguimiento

Determinación del área de 
prestación de servicios

El área de prestación de servicios  se de-
fine como el ámbito de responsabilidad 
en la que los prestadores de servicios de 
saneamiento brindan estos e incluye el 
área potencial en la que podría brindarlos 
eficientemente, de acuerdo con la imple-
mentación de la escala eficiente, la polí-
tica de integración y otros criterios  que 
determine la Sunass. 

Este nuevo concepto en la Ley Marco y 
Reglamento busca conocer de manera 
integral cómo se encuentran los servi-

cios de saneamiento y, en perspectiva, 
cómo organizarlos para lograr que sean 
eficientes, sostenibles y se presten en 
condiciones óptimas. 

Al respecto, la Sunass implementa 
un enfoque territorial para articular 
las diferentes dimensiones sociales, 
culturales, económicas, políticas, am-
bientales, etc. que existen entre los 
diferentes actores, así como su arti-
culación con los diferentes niveles de 
gobierno. Con este enfoque se debe 

LLEGAR al nuevo ámbito regu-
latorio, exige el conocimiento 
del territorio.
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Productos y alcances

Esta herramienta contribuirá a generar 
información confiable y oportuna de los distintos 
prestadores de servicios de saneamiento para las 
tomas de decisión

BASE DE DATOS

Muestran el diagnóstico de la calidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento, 
mostrando las fortalezas y deficiencias de los 
prestadores, contribuyendo así a dar señales para 
procesos de mejora.

INFORMES DE CARACTERIZACIÓN
INTEGRAL DEL PRESTADOR

Constribuirá a ampliar el área de cobertura de los 
prestadores, en los cuales se pueden aprovechar las 
economías de escala y ámbito, generando ganancia de 
eficiencia. Adicionalmente, permitirá establecer 
estrategias para la implementación de las oportunida-
des de mejora de servicios de saneamiento

DETERMINACIÓN DEL
ÁREA DE PRESTACIÓN

orientar la aplicación de los instru-
mentos de regulación, monitoreo y 
fiscalización de prestadores, orienta-
ción a usuarios y el aprovechamiento 
de las oportunidades de intervención 
previamente identificadas, a modo de 
inducir que los prestadores mejoren 

sus procesos y brinden servicios efi-
cientes y de calidad. 
 
A partir de la determinación área de presta-
ción, se pretende contar con ciertos produc-
tos que contribuyan a la eficiencia y sosteni-
bilidad de los servicios de saneamiento.

Caracterización de 
prestadores
Se lograron realizar un total de 822 visitas de campo a centros poblados a nivel 
nacional, correspondientes a 703 prestadores caracterizados en el ámbito urbano 
no EP y el rural. 

Cantidad de centros poblados y prestadores 
caracterizados el 2018

ODS CCPP PRESTADORES ODS CCPP PRESTADORES

AMAZONAS 23 21 LA LIBERTAD 36 30

APURÍMAC 30 30 LAMBAYEQUE 27 32

AREQUIPA 45 30 LORETO 30 30

AYACUCHO 30 33 MADRE DE DIOS 30 30

CAJAMARCA 41 36 MOQUEGUA 32 12

CHIMBOTE 51 30 PASCO 30 33

CUSCO 30 30 PIURA 34 28

HUANCAVELICA 29 31 PUNO 30 30

HUÁNUCO 30 30 SAN MARTÍN 84 30

HUARAZ 30 30 TACNA 30 31

ICA 30 30 TUMBES 30 26

JUNÍN 30 30 UCAYALI 30 30

TOTAL 822 703

Fuente: Información reportada por las 
ODS a diciembre 2018. 

Elaboración: Coordinación Macrorregional 
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Esta actividad permitió incorporar alrededor 
de dos millones de personas al ámbito de re-
gulación de la Sunass, lo cual representa el 6% 
de la población total del país. Además, ayudó 
a visibilizar vínculos y oportunidades para un 
prestador en torno a su territorio con el fin de 

Áreas de Prestación preliminares

proponer mejoras de los servicios de sanea-
miento y la optimización de los instrumentos 
regulatorios. Así, la Sunass pasó de atender a 
20,9 millones de habitantes –el 71% de la po-
blación del Perú– a 23 millones –el 77% de los 
peruanos.

LORETO
Sedaloreto S.A.

CUSCO
Área de prestación (2018)

EPS EPS Tacna S.A.

CUSCO
EPS Tacna S.A.

Fortalecimiento 
de capacidades 
en ODS
Para el cumplimiento de estas labores se realiza-
ron tres talleres de fortalecimiento de capacidades 
del personal de las ODS, dirigidos a los gestores 
ambientales, sociales y coordinadores. Los talleres 
“Aspectos socioeconómicos para la determinación 
del área de prestación”, en setiembre, “Metodología 
para análisis de vínculos, condiciones y oportuni-
dades para la determinación del área de presta-
ción”, en noviembre y “Área de Prestación como 
herramienta regulatoria: Avances y Perspectivas”, 
en diciembre, buscaron presentar y socializar las 
herramientas metodológicas para el análisis de 
vínculos, condiciones y oportunidades como parte 
de la determinación del área de prestación. 

Se avanzó mucho en cuanto a la caracterización 
de los prestadores. Durante el año se retroali-
mentó la metodología para determinar el área 
de prestación, gracias al aporte de las ODS, a 
quienes también se les brindó asistencia técni-
ca para la elaboración de informes, además del 
apoyo en la elaboración de esquemas y mapas. 

Mecanismos 
de Retribución 
Por Servicios 
Ecosistémicos - 
MERESE
La Directiva Nº 045-2017-SUNAS-CD MERE-
SE, que incluye la guía metodológica para el 
Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR), orienta el 
proceso para identificar y priorizar acciones 
de inversión en los MERESE por parte de las 
empresas prestadoras.

En el año 2018 se brindó asistencia técnica 
a 14 EP para el diseño de los MERESE, de las 
cuales 11 tienen un monto proyectado de 14 
millones de soles para la implementación de 
los MERESE en su resolución de estudio tari-
fario. Al 2018, 32 EP que cuentan con fondos 
de reserva MERESE.

E.T. acumulado por año que incluye MERESEE.T. vigente que incluye MERESE
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Implementación de MERESE
La Sunass brindó asistencia técnica a EP EMU-
SAP AMAZONAS S.A., SEDACUSCO S.A, EP, 
SEDA AYACUCHO S.A., EMAPA SAN MARTÍN 
S.A., SEDAM HUANCAYO S.A. EPS EMAPAT S.A. 
y EMUSAP ABANCAY S.A.  Las dos primeras 
lograron ejecutar sus reservas a través de pro-
yectos de inversión, como la cadena producti-
va de la leche, en Amazonas, y el proyecto en 
la localidad de Can Can, en la microcuenca de 
Piuray – Ccorimarca en Cusco.

Avances MERESE al 2018

Las tres EP siguientes lograron avanzar o 
completar la viabilización del perfil o expe-
diente técnico respectivo, las dos restantes 
contrataron consultores para la formulación 
de la identificación y caracterización de con-
tribuyente, elaboración del plan de interven-
ciones, agilizando con ello la pronta ejecución 
de sus fondos. 

EPS implementando MRSEH

EPS con RCD y recaudando

EPS diseñando MRSEH

En el 2018 se inició el proceso de asistencia 
técnica a las EP para orientar el uso de los re-
cursos de sus reservas de GRD y ACC para la 
formulación de sus planes específicos para la 
gestión del riesgo de desastres. Esta asisten-
cia se realizó mediante diagnósticos rápidos 
de cada EP de forma desconcentrada, la eva-
luación de sus documentos de gestión, talle-
res y reuniones de trabajo con las EP.

Como piloto del proceso de asistencia técni-
ca, se realizaron dos talleres con EPS Grau 

En las ODS se generó y procesó información 
geográfica de los servicios de saneamiento. 
Dentro de esta labor:

- Se procesaron 1 000 fichas de información 
levantadas en campo, incluyendo la georrefe-
renciación de infraestructuras de agua y al-
cantarillado.

- Delimitó las cuencas de aporte de 40 EP.

- Delimitó el área de influencia de los contra-
tos de explotación de las EP.

S.A. para la actualización de sus planes de 
contingencia.

Como parte del proceso se articuló con en-
tidades nacionales del SINAGERD (princi-
palmente con el INDECI, el CENEPRED y el 
MVCS) e internacionales (principalmente 
con las agencias de las Naciones Unidas 
como UNICEF, OCHA, PNUD y OPS), para ali-
near los procesos de asistencia técnica con 
las políticas nacionales e internacionales 
para la GRD.

- Identificó el avance de los MERESE a nivel na-
cional, incorporando información de porcentaje 
de cumplimiento de actividades y monto recau-
dado en los fondos.

- Realizó un análisis de mapas de cambio de co-
bertura vegetal, analizando imágenes satelitales 
de tres años (2000, 2008 y 2016) para 19 EP. Di-
chos mapas fueron insumos base para la elabo-
ración de los diagnósticos hídricos rápidos que 
luego se usaron para los estudios tarifarios. Cada 
mapa y análisis de cambio de cobertura vegetal 

Gestión de Riesgos de
Desastres (GRD) y Adaptación
al Cambio Climático (ACC) 

Sistema de
información
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requirió un minucioso proceso de digitalización. 

Se analizaron las cuencas de aporte 
 de las siguientes EP:

• EPS GRAU S.A
• EPS ILO S.A.
• EPS SEDAPAR S.A.
• EPS BARRANCA S.A.
• EMAPACOP S.A.
• EPS SEMAPACH S.A.
• EMAPAVIGS S.A.
• EPS EMAQ S.A.
• EPS TACNA S.A.
• EMAPA HUANCAVELICA S.A.
• EMAPA SAN MARTÍN S.A.
• SEDA HUÁNUCO S.A.
• EMAPICA S.A.

• EMAPA PASCO S.A.
• EMUSAP S.R.L.
• EPS MARAÑÓN S.R.L.
• EMUSAP ABANCAY S.A.C.
• EMAPA CAÑETE S.A.
• EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

- Apoyó en el análisis, determinación de cri-
terios y estructuración de la metodología, con 
enfoque territorial, para la delimitación del 
area de prestación de las EP, función asignada 
a Sunass en la Ley Marco y Reglamento. 

- Realizó el procesamiento y actualización de la 
información de contacto de las Áreas Técnicas 
Municipales (ATM) con datos del MVCS.

- Estandarizó y publicó información respecto 
a instrumentos de gestión de riesgo de desas-

tres para 28 EP los cuales están disponibles 
desde el sistema de información geográfica 
(GeoSunass).

Asimismo, se procesó información de 
instituciones a nivel nacional, para 
obtener los datos georreferenciados de 
manera estandarizada: 

- Se realizó el procesamiento de información 
del sistema DATASS, plataforma del Ministe-
rio de Vivienda Construcción y Saneamien-
to, que permite conocer el estado del sanea-
miento en el ámbito rural, logrando obtener 
información georreferenciada respecto al 
estado de la infraestructura y datos socioe-
conómicos de los casi 28 mil prestadores a 
nivel nacional.

- Se realizó el procesamiento de la información 
del Censo Nacional de Población y Vivienda 
del 2017, elaborado por el INEI, la cual fue es-
tandarizada y georreferenciada a nivel de cen-
tro poblado.

- Se procesó información de la Autoridad 
Nacional del Agua sobre derechos de uso de 
agua y se accedió mediante la interoperabili-
dad a registros de estaciones hidrometeoro-
lógicas y vertimientos vigentes

- Se procesó información referente a Capaci-
dad de uso Mayor, cobertura vegetal, modelo 
digital de elevación, comunidades campe-
sinas, centros poblados, fuentes, entre otros 
para el análisis de costos de oportunidad en 
la cuenca de aporte de las EP EMUSAP S.R.L. 
y MARAÑOL S.R.L.

Se generaron estándares para 
almacenar y compartir información 
georreferenciada, de manera que sea más 
fácil y ordenada la explotación:

- Se desarrolló la primera versión de un modelo 
de datos para almacenar información catastral, 

técnica y comercial, de una EP, con la finalidad 
de unificar las bases de todas las empresas, lo 
que contribuirá a la mejora de los procesos de 
regulación y supervisión con información con-
fiable, estandarizada y actualizada.

- Se elaboró los diccionarios de datos de las 
94 capas publicadas en el sistema de infor-
mación geográfica, lo que facilita el acceso y 
entendimiento de los datos.

-Se procesaron los indicadores de gestión y 
operación de las cincuenta EP entre 2008 y 
2018, migrando todos los datos trabajados en 
formatos Excel, a una base de datos relacio-
nal, desde la cual se puedan generar diversos 
tipos de reportes en línea y análisis de datos.

Del mismo modo, se realizaron diversos 
análisis y productos a solicitud de las 
gerencias de línea:

- Se realizó la estratificación de conexiones 
de nueve EP, a solicitud de la Gerencia de Re-
gulación Tarifaria, usando información de 
estratificación socioeconómica del INEI. Las 
EP cuyas bases comerciales fueron estratifi-
cadas son:

• EPS ILO S.A.
• EPS SEMAPACH S.A.
• SEDACUSCO S.A.
• EPS TACNA S.A. 
• EPS EMAQ S.A. 
• EMAPAVIGS
• EMAPA HUANCAVELICA S.A.
• EPS EMAPA CAÑETE S.A.
• EPS MOQUEGUA S.A.

- Se elaboraron los mapas de vínculos territo-
riales, que analizan dimensiones económicas 
y sociales, para las ODS a nivel nacional, así 
como los primeros mapas con aproximaciones 
de áreas de la prestación, cruzando y analizan-
do información de los vínculos territoriales, 
económicos y sociales a nivel nacional.

- Se generaron mapas, información georrefe-
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renciada, bases de datos estandarizadas, 
capacitación e insumos cartográficos para 
todas las gerencias de línea.

Asimismo, se desarrollaron diversas 
estrategias para compartir y difundir 
la información, implementándose 
una versión mejorada del GeoSunass, 
la cual incorporó las siguientes 
herramientas:

- Carga de archivos KML e imagen georre-
ferenciada

- Reportes de indicadores de gestión y operación

- Carga de servicios de mapas web en formatos 
estandarizados Web Map Service (WMS) y Web 
Feature Services (WFS)

- Incorporación de la visualización e impre-
sión en 3D de las capas de información

- Script para la descarga automática de in-
formación

- Implementación de una Geodatabase 
Corporativa mediante el uso del software 
para ArcGIS Server

- Edición de información en línea con ac-
tualización directa en la base de datos, 
tanto atributos como geometría

- Implementación de la herramienta para 

guardar Bookmarks o Marcadores en las 
cuentas de cada usuario

- Desarrollo e implementación de un servidor 
de Metadatos, que brinde información acerca 
de los datos publicados en el GeoSunass

- Desarrollo de un Geoportal que englobe todas 
las funcionalidades y herramientas que brinda 
el GeoSunass, lo que permite cumplir los reque-
rimientos para ser parte de la plataforma de in-
teroperabilidad del estado peruano GeoIDEP

- Se realizó la asistencia técnica a las EP en el 
uso de los sistemas de información.

o En esta capacitación participaron un to-
tal de veintiocho EP a nivel nacional, con 
una asistencia de ciento cuatro profesio-
nales a las que se les capacitó en identi-
ficar y promover el uso de herramientas 
geográficas en la gestión e intercambio de 
información catastral técnica y comercial

o Esta actividad respondió a la necesidad 
de contar con información geográfica es-
tandarizada y con profesionales capacita-
dos para generar y gestionar información 
desde las regiones donde está la demanda 
del servicio de saneamiento. Esto permiti-
rá que cada prestador maneje información 
estandarizada que facilite el intercambio 
y el interaprendizaje. Fue de suma impor-
tancia contar con profesionales en condi-
ciones de trabajar información espacial 
estandarizada.

CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS

En el año 2018 la Coordinación Macrorregional de la Gerencia de 
Regulación Tarifaria realizó el “I Concurso de Buenas Prácticas 
en las ODS 2018”, que busca reconocer las mejores prácticas 
implementadas por estas, con la finalidad que sean replicadas a 
nivel nacional en todas las oficinas. 

Las ODS presentaron un total de cuarenta y siete propuestas. 
El jurado calificador identificó cuatro mejores prácticas, de las 
cuales consideró como la más resaltante a la presentada por la 
ODS Huaraz en la categoría de Área de la Prestación, conforme se 
advierte del siguiente cuadro:

Mejores prácticas por categoría

REGIONES CANTIDAD DE MONITOREOS RECOMENDACIONES 
AL PRESTADOR

Mejora de la calidad de los 
servicios de agua y sanea-
miento rural – ATM – Shu-
pluy – Yungay

ODS Huaraz Área de la Prestación

Ecoeficiencia ODS Chimbote Gestión de las Oficinas 
Desconcentradas

Implementación LUDO AGUA 
“Gotitas Creativas” ODS Huaraz Orientación a Usuarios

Grupo de WhatsApp “Emer-
gencia Agua Ayacucho” ODS Ayacucho Supervisión

Fuente: Registros de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Elaboración: Propia
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