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CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA SUNASS

El año 2017 marca el inicio de una 
nueva etapa de la regulación de 
los servicios de saneamiento en el 
Perú. La SUNASS expande de forma 
gradual su ámbito de competencia 
a todos los prestadores de los 
servicios de saneamiento, pasando 
de regular 50 empresas prestadoras 
del ámbito urbano a cientos de 
prestadores en pequeñas ciudades y 
miles de organizaciones comunales 
en el ámbito rural.

Una línea de acción estratégica de 
nuestra gestión, que se desprende 
de la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de 
Saneamiento - Decreto Legislativo 
N° 1280-, es la desconcentración de 
gran parte de nuestras funciones. 
Esto implica, por ejemplo, que 
las acciones de nuestra función 
supervisora se inicien y concluyan 

en cada región, sin tener que 
ejercerla desde Lima, logrando la 
máxima efectividad posible sobre el 
prestador.

Para ello, durante el año 2017 
logramos implementar 24 oficinas 
regionales y conformar igual 
número de equipos de profesionales 
multidisciplinarios, con la misión 
de recorrer el territorio nacional, 
presentarnos ante la población 
y sus autoridades, y caracterizar 
los diferentes tipos de sistemas 
y prestadores para su posterior 
regulación. Estas nuevas oficinas 
desconcentradas fortalecen la 
presencia del regulador a nivel 
nacional y contribuyen a mejorar 
la calidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento en todo 
el Perú, llevando el “Estado al 
ciudadano”. 
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La SUNASS refuerza el enfoque de cercanía 
con el usuario, la defensa de sus derechos y la 
concientización de sus deberes en relación con 
el cuidado y uso responsable del agua. En 2017, 
se realizaron 12 audiencias públicas informativas 
con una importante participación de la población, 
lo cual permitió compartir los beneficios de los 
estudios tarifarios aprobados quinquenalmente 
por la SUNASS para cada una de las empresas 
prestadoras.

El apoyo en la elaboración de Estudios Tarifarios 
en cada región por parte de nuestras Oficinas 
desconcentradas, no solo permite la actualización 
oportuna de las tarifas de los servicios de 
saneamiento, considerando ahora la focalización 
de subsidios según condición de pobreza, sino el 
seguimiento de la implementación de los planes 
de inversión a cargo de las empresas prestadoras 
que permitirán la mejora y contribuirán a garantizar 
la sostenibilidad de los servicios de agua y 
alcantarillado.
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Dado los diferentes modelos 
de gestión de la prestación, 
la regulación económica que 
ejercemos será diferenciada según 
las características propias de 
cada tipo de prestador. El modelo 
regulatorio para una empresa 
prestadora no debe ser el mismo 
que se aplique a una Unidad de 
Gestión Municipal en una pequeña 
ciudad, ni tampoco a la que se 
aplique a una organización comunal 
o Junta Administradora de los 
Servicios de Saneamiento (JASS). 

Esta nueva etapa para la 
SUNASS, con nuevas funciones y 
competencias, representa un salto 
cualitativo: deja de ser un regulador 
económico tradicional de redes para 
convertirse en un regulador que 
ejerce sus funciones basándose en 
un enfoque territorial, contribuyendo 
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a la gobernanza del agua, no 
sólo para hacer más eficiente y 
efectivo el trabajo regulatorio, sino 
también para inducir a formas más 
eficientes de organización industrial 
de los prestadores. Esto implica 
determinar la escala eficiente de la 
prestación e incluir en las tarifas 
los costos de la conservación de 
sus fuentes de agua; la gestión de 
riesgos de desastres y la adaptación 
al cambio climático; así como los 
costos derivados de la integración 
de prestadores o de procesos, de 
la asociatividad, del tratamiento y 
reúso de aguas residuales, entre 
otros aspectos que forman parte de 
la política del sector saneamiento.

En síntesis, apuntamos a ejercer 
una regulación económica 
diferenciada, con enfoque territorial 
y, sobre todo, orientada a satisfacer 

las demandas y necesidades 
de los usuarios. En ese sentido, 
nos encontramos trabajando en 
desarrollar modelos regulatorios 
que consideren las particularidades 
de los operadores, así como los 
vínculos que entre estos se generen 
en relación con los sistemas de 
saneamiento, a las dinámicas 
poblacionales, y a las fuentes de 
agua y sumideros de cada localidad. 

Finalmente, hemos acelerado 
el diseño de los Mecanismos 
de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) hídricos 
no sólo porque estos permiten 
vincular a los prestadores  con 
sus cuencas de aporte del recurso 
hídrico, sino porque contribuyen 
de forma sustancial a la gestión 
de riesgos basado en ecosistemas 
y a la integración de prestadores 

y de procesos de los sistemas 
de saneamiento, recuperando la 
confianza de la población hacia 
ellos, en un contexto de impactos 
por los efectos del cambio climático, 
la degradación de los ecosistemas 
y el crecimiento desordenado de las 
ciudades, y en el que es mandato 
para los prestadores controlar la 
cadena de suministro del recurso 
hídrico a través de la gestión de 
riesgos de desastres.

Iván Mirko Lucich Larrauri
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I.
PRESENTACIÓN
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La presente Memoria Institucional 2017 de la 
SUNASS consta de once capítulos a través de los 
cuales se destacan los principales avances de la 
regulación de los servicios de saneamiento en Perú, 
enfocada en contribuir a garantizar la mejora de 
los servicios de agua y alcantarillado brindado por 
empresas prestadoras y otras organizaciones. 

En los capítulos dos, tres y cuatro se desarrollan 
aspectos institucionales del regulador, tales como 
sus funciones, organigrama, perfil de los miembros 
del Consejo Directivo y del equipo gerencial.

El lector encontrará en el quinto capítulo el 
contexto al que se enfrenta la SUNASS, en el 
que se destaca la ampliación de su ámbito de 
intervención funcional y, con ello, la puesta en 
marcha de Oficinas desconcentradas en cada una 
de las regiones del país.

Los capítulos seis, siete y ocho presentan el detalle 
del enfoque, objetivos y estrategias de la institución. 
Las acciones del regulador se verán reflejadas no 
sólo en los proyectos normativos aprobados, sino 
en los avances de la regulación tarifaria, supervisión 
y fiscalización. En los capítulos nueve y diez se 

explica cómo las actividades relacionadas a dichas 
funciones se han ejecutado en el marco de la 
ampliación de las competencias de la SUNASS.

Finalmente, el último capítulo, presenta los retos y 
conclusiones que la SUNASS enfrentará durante los 
próximos años.
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II.
¿QUIÉNES SOMOS?
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La Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (SUNASS) es la institución 
que, con autonomía administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera, 
regula los servicios de agua potable 
y alcantarillado para garantizar a los 
usuarios la prestación de los servicios de 
saneamiento, contribuyendo a mejorar la 
salud de la población y preservar el medio  
ambiente. 

Según la norma, la SUNASS es un organismo 
público descentralizado, creado por Decreto 
Ley N° 25965, adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería de 
derecho público y con autonomía.

Además de regular la prestación de los 
servicios de saneamiento, la SUNASS 
supervisa y fiscaliza a los prestadores y 
orienta a los usuarios del servicio. Todo ello 
con autonomía, imparcialidad y eficiencia, 
y así contribuir a la mejora de la calidad 
de los servicios proporcionados por los 
prestadores y una mayor cobertura a nivel 
nacional.
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III.
FUNCIONES
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Para cumplir con sus objetivos de gestión, la 
SUNASS realiza las siguientes funciones:

1. Función 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. Función reguladora:
Fija, revisa y determina las tarifas de los servicios y 
actividades bajo su ámbito, además de reajustar el 
nivel de la estructura tarifaria. Ésta se hace con el 
fin de garantizar la sostenibilidad en la prestación 
de los servicios de saneamiento.

3. Función supervisora:
Supervisa 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.Función 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. Función de 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.
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IV.
ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL 
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A partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, la SUNASS adquirió nuevas competencias y se le asignaron funciones tanto en 
el ámbito urbano como rural. Sin embargo, actualmente nos encontramos elaborando un nuevo ROF para 
desarrollar nuevas funciones. 

 

 

ESQUEMA N° 01:
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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4.1. CONSEJO DIRECTIVO

Según la norma de creación, el 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
Presidente del Consejo Directivo, designado mediante 
Resolución Suprema N°047-2017-PCM. Economista 
graduado de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Magister en Economía Ambiental y 
de los Recursos Naturales por la Universidad de 
Concepción, Chile; con estudios en Regulación 
Tarifaria, Mecanismos de Subsidios y Benchmarking 
del Programa de Teleformación de la Asociación de 
Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las 
Américas (ADERASA). Asimismo, se ha desempeñado 
como Gerente de Regulación Tarifaria y Gerente de 
Políticas y Normas de la SUNASS. Es miembro del 
Consejo Académico de la carrera de Economía y 
Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de 

Montoya, y es docente en Regulación de Servicios 
de Saneamiento en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP).

LUIS AREQUIPEÑO TAMARA
Vicepresidente del Consejo Directivo de la SUNASS 
desde agosto de 2013. Abogado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), con más 
de 20 años de experiencia profesional, experto en 
temas de Derecho y Gestión Pública. Magister en 
Administración (MBA) por la Universidad ESAN, 
con especialización en Dirección General. Amplia 
experiencia de trabajo en el sector público y privado. 
Es Gerente de Asesoría Legal del OSIPTEL desde 2007. 
Ha sido Jefe de Asuntos Legales de SEDAPAL y ha 
trabajado en el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, así como en la Defensoría del Pueblo.

FLAVIO AUSEJO CASTILLO
Miembro del Consejo Directivo de la SUNASS 
desde agosto de 2013. Economista por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster 
en Políticas Públicas para América Latina por la 
Universidad de Oxford, Reino Unido; y Máster en 
Regulación de Servicios Públicos por The London 
School of Economics and Political Science del Reino 
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Comunicaciones. Ha sido asesor de la Presidencia 
del Consejo Directivo del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Es Catedrático 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad del 
Pacífico, especializado en Regulación Tarifaria, 
Políticas Públicas y Regulación de los Servicios 
Públicos y Evaluación de Impacto. 

Unido. Ha sido Gerente de Relaciones Institucionales 
y Usuarios de la SUNASS. Es Director Gerente de 
Ausejo Consulting y profesor del Departamento 
de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP).

JACQUELINE KAM PAREDES
Miembro del Consejo Directivo de la SUNASS desde 
marzo de 2015. Abogada por la Pontifica Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Magister en Derecho 
Empresarial por la Universidad de Lima. Actualmente 
es Jefe del Fondo de Inclusión Social Energético a 
cargo de OSINERGMIN. Ha sido Secretaria General 
de los Cuerpos Colegiados y del Tribunal de Solución 
de Controversias de OSINERGMIN y ha integrado 
diversos Cuerpos Colegiados de OSIPTEL.  Ha sido 
Secretaria Técnica del Tribunal Administrativo de 
Solución de Reclamos de la SUNASS.    

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 Universidad 
de Chile. Desde noviembre de 2016 se desempeña 
como asesor del Ministerio de Transporte y 
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4.2. EQUIPO GERENCIAL

José Luis Harmes Bouroncle1

Gerente General.

José Manuel Zavala Muñoz2

Gerente de Administración y Finanzas

Héctor Ferrer Tafur
Gerente de Asesoría Jurídica. 

José Luis Patiño Vera
Gerente de Usuarios. 

Max Carbajal Navarro
Gerente de Regulación Tarifaria (e)3. 

Paola Chinén Guima
Gerente de Supervisión y Fiscalización4. 

Jorge Li Ning Chaman
Gerencia de Políticas y Normas5. 

Juan Carlos Zevillanos Garnica
Presidente del Tribunal Administrativo de Solución 
de Reclamos.

1.Durante el 2017, Alberto Rojas Morote fue el gerente de este despacho entre enero y junio.
2.Durante el 2017 José Luis Liendo fue el gerente de este despacho entre enero y junio.
3.Durante el 2017, José Carlos Velarde fue el gerente de este despacho entre enero y mayo.
4.Durante el 2017, Renzo Rojas (enero- julio) y José Luis Harmes (julio – noviembre), también fueron gerentes de este despacho.
5.Durante el 2017, Iván Lucich fue el gerente de este despacho entre enero y mayo.

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de Asesoría Jurídica.



Página  20

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass

Gerencia de Usuarios

Organo de Control Interno

Gerencia de Regulación Tarifaria 

Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos

Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Gerencia de Políticas y Normas
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V.
CONTEXTO ACTUAL
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El 29 de diciembre de 2016 se publicó el Decreto 
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento (en adelante Ley Marco). 
Este acontecimiento implicó cambios significativos 
con respecto a lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1240, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 
26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la 
Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios 
de Saneamiento6.

El objetivo del cambio de marco legal es solucionar 
los principales problemas sectoriales que fueron 
identificados previamente por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 
entre los que destacan: i) la elevada incidencia de 
prestadores ineficientes, ii) falta de coordinación 
entre las instituciones que conforman el sector, iii) 
inversiones ineficientes, y iv) un marco legal disperso 
y parcializado.

Para lo cual, la Ley Marco trajo consigo la 
redefinición de funciones para los diversos actores 
que intervienen en el sector.

En el caso de la SUNASS, dicho cambio consiste 
principalmente en la ampliación del ámbito de 
sus competencias a todo el territorio nacional y el 
establecimiento de nuevas funciones, tal como se 
describe en el Esquema N° 02.

La ampliación de estas competencias, también 
significó el incremento presupuestal para financiar 
las nuevas funciones. De esta forma, el 2017 la 
SUNASS, además de los Recursos Directamente 
Recaudados, recibió Recursos Ordinarios por 
primera vez, incrementando su presupuesto en 48% 
con relación al año anterior.

6.  Publicada el 26 de septiembre de 2015 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano

2016 2017

RDR S/ 30,188,114.00 S/  30,188,114.00

RO - S/ 27,869,238.00

TOTAL S/ 30,188,114.00 S/ 58,628,445.00
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ESQUEMA N° 02:
CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ampliación del ámbito de competencia a 
todo el territorio nacional. 

b) Establecimiento de nuevas funciones 

o Determinar las áreas de prestación,  
o Supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de 

las obligaciones legales o técnicas de las empresas 
prestadoras sobre composición y recomposición del 
Directorio; designación, remoción y vacancia de los 
miembros del Directorio; designación y remoción del 
gerente general; rendición de cuentas, desempeño y 
buen gobierno corporativo; así como administración y 
gestión empresarial.  

o Evaluar a las empresas prestadoras para determinar si 
incurren en causal(es) para ingresar al Régimen de 
Apoyo Transitorio (RAT) 

o Aprobar la Escala Eficiente para la integración de los 
prestadores de servicios de saneamiento; entre otras. 

 

Prestación de 
los servicios de 

saneamiento

Ámbito 
urbano

Ámbito urbano 
(15,001 hab. a 

más)

Empresas 
prestadoras

Pequeñas 
ciudades 
(2,001 a 

15,000 hab.)

Unidades de 
Gestión 

Municipal
Operadores 

Especializados

Ámbito 
rural (hasta 
2,000 hab.)

Unidades de 
Gestión 

Municipal
Organizaciones 

Comunales

Ley N° 26338 

Ley General de 
Servicios de 
Saneamiento 

 

Decreto Legislativo N° 1280 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
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VI.
ENFOQUE
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Regulación de 
la prestación de 
los servicios de 
saneamiento desde 
una perspectiva 
extensiva. 

A partir del cambio en el marco normativo que 
rige el sector de los servicios de saneamiento, se 
establecen nuevas funciones a la SUNASS, entre 
ellas, la obligación de regular nuevos ámbitos, 
haciéndose necesario ampliar el alcance de nuestra 
intervención hacia uno de implicancia nacional.

Regular la prestación de los servicios de saneamiento 
en todos los ámbitos a nivel nacional implica cambiar 
el enfoque con el que la SUNASS venía desarrollando 
sus funciones, el cual comprendía anteriormente 
sólo al ámbito urbano, hacia uno que se extiende a 
nuevos contextos, tales como el entorno rural y el de 
pequeñas ciudades.
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OBJETIVOS
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Durante el año 2017, la SUNASS extendió sus funciones a todos los prestadores de los servicios de 
saneamiento, propiciando el inicio de una nueva etapa en la regulación de estos servicios.
Pasar de regular 50 empresas prestadoras a miles de prestadores, supone un reto importante, para lo cual 
se ha establecido los siguientes objetivos:

ESQUEMA N° 03: OBJETIVOS SEGÚN LAS NUEVAS FUNCIONES
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Contribuir a mejorar la prestación de los 
servicios de saneamiento a nivel nacional. 

Acercar la institución al usuario. 

Fortalecer el aporte de la 
SUNASS al 
mejoramiento de la 
prestación de los 
servicios de saneamiento 
en el ámbito urbano. 

Caracterizar a los 
prestadores de los 
servicios de 
saneamiento de los 
nuevos ámbitos de 
competencia. 

1 2 

Público objetivo: Prestadores 
y usuarios del ámbito urbano 

Público objetivo: 
Prestadores y 

usuarios del ámbito 
rural y de pequeñas 

i d d  

 

Público objetivo: Prestadores y 
usuarios de todos los ámbitos a nivel 

nacional 
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7.1. CONTRIBUIR A MEJORAR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL.

El primer objetivo apunta a realizar esfuerzos para 
mejorar la calidad de los servicios de saneamiento en 
todos los ámbitos para la provisión de agua segura y 
la predictibilidad del suministro, a fin de garantizar la 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

Desde sus inicios, la SUNASS viene contribuyendo 
al mejoramiento de la prestación de los servicios 
de saneamiento, principalmente, a través del 
establecimiento de tarifas, metas de gestión y de 
calidad del servicio. No obstante, hasta antes de 
2017, dicha contribución sólo beneficiaba a los 
usuarios del ámbito urbano.

Por tal motivo, y dado que se busca extender el 
impacto positivo a la población de los nuevos 
ámbitos que serán regulados se definen los dos 
siguientes objetivos específicos:

7.1.1. Fortalecer el aporte de la SUNASS 
al mejoramiento de la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano.

La prestación de los servicios de saneamiento en 
zonas urbanas con población mayor a quince mil 
habitantes es brindada por empresas prestadoras.

Para mejorar la prestación de los servicios de 
saneamiento de manera integral se han definido 
acciones orientadas a:

i. Fomentar la prestación de los servicios de 
saneamiento a los usuarios en condiciones de 
equidad.

ii. Promover la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento en todos los prestadores el país, 
fomentando el uso racional del agua y diseñando 
herramientas para la conservación de las fuentes 
de agua. 

iii. Reforzar la eficiencia, eficacia y transparencia de la 
gestión de los prestadores a nivel nacional. 

iv. Fortalecer la gestión del riesgo de desastres. 
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7.1.2. Reconocer las características 
de los prestadores de los servicios de 
saneamiento en los ámbitos rural y de 
pequeñas ciudades.

La prestación de los servicios de saneamiento 
en las pequeñas ciudades es responsabilidad de 
las municipalidades provinciales a través de la 
constitución de Unidades de Gestión Municipal (UGM) 
o la contratación de Operadores Especializados, 
quienes atienden a zonas urbanas con población 
entre dos mil uno y quince mil habitantes.

En tanto, en el ámbito rural son las municipalidades 
distritales las responsables de brindar los servicios 
en centros poblados de hasta dos mil habitantes a 
través de UGM o de Organizaciones Comunales.

Asimismo, como se señala a lo largo de la presente 
Memoria Institucional, ambos ámbitos constituyen 
espacios que bajo el marco legal anterior no eran 
regulados por la SUNASS. En ese sentido, para mejorar 
la prestación de los servicios en estos espacios 
debe contarse primero con información que permita 
identificar las características de los prestadores y 
usuarios que se encuentran bajo su ámbito. 

Por otro lado, la implementación gradual de las 
nuevas funciones y competencias de la SUNASS, 
permite diseñar etapas de intervención. Conocer 
las particularidades de este tipo de prestadores 
constituye la primera etapa de intervención de la 
institución en estos espacios, como veremos a 
continuación.
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Contribución a la 
mejora de la 
prestación de los 
servicios de 
saneamiento en el 
ámbito de 
pequeñas 
ciudades y rural 

• Definción del ámbito de 
prestación.

• Registro y caracterización 
de prestadores.

• Caracterización de fuentes.

IDENTIFICACIÓN

• Difusión de la Metodología de 
cálculo de la cuota familiar.

• Reportes de cumplimiento de 
organizaciones comunales a 
través de ATM.

• Interrelación con 
organizaciones comunales y 
UGM

IMPLEMENTACIÓN • Difusión de indicadores 
de desempeño y 
calidad de agua

• Determinación de la 
cuota familiar según 
Metodología de cálculo.

REGULACIÓN

ESQUEMA N° 04:
ETAPAS DE INTERVENCIÓN DE LA SUNASS EN EL ÁMBITO RURAL Y PEQUEÑAS CIUDADES
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7.2. ACERCAR LA INSTITUCIÓN AL 
USUARIO

En ese sentido, una de las primeras acciones que 
realizó la SUNASS durante 2017 fue implementar 
oficinas desconcentradas en todas las regiones 
del país, propiciando una mayor cercanía entre los 
usuarios y la institución.

Cabe mencionar que acercar a la institución con 
el usuario legitima las acciones del regulador y 
acrecienta su credibilidad, así como la confianza de 
los usuarios, fortaleciendo la relación entre ambas 
partes.
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VIII.
ESTRATEGIA
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Regular de forma 
diferenciada a los 
prestadores de 
los servicios de 
saneamiento según 
el ámbito al que 
pertenecen, desde 
una perspectiva 
territorial y orientada 
al usuario.

Implementar la estrategia definida por la institución 
implica la necesidad de desconcentrar funciones. 

Para enfrentar eficientemente los nuevos 
retos, la SUNASS ha implementado 24 Oficinas 
Desconcentradas (ODS) a nivel nacional, con 
equipos multidisciplinarios que permitirán enfrentar 
la problemática, supervisando la prestación de los 
servicios y acercándose más al usuario.
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La estrategia de desconcentración de funciones está divida en tres fases:
ESQUEMA N° 05: DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES DE LA SUNASS

 
Elaboración: SUNASS 

 

 

 

 
 

Ejercer sus 
funciones1 en el 
ámbito rural y de 
pequeñas ciudades

• Supervisar
• Regular
• Normar
• Fiscalizar y sancionar
• Solucionar controversias
• Solucionar reclamos

Definir el área de 
prestación

• Determinar las áreas de 
prestación de los servicios 
de saneamiento.

Ejercer las nuevas 
funciones2

  
 

 

r las nuevas 
s2

• Supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de las 
EMPRESAS 
PRESTADORAS sobre 
designación y remoción de 
miembros del Directorio y 
Gerente General, 
desempeño y buen gobierno 
corporativo, y gestión 
empresarial.

• Supervisar los contratos de 
APP.

• Evaluar si las empresas 
prestadoras públicas 
incurren en causal(es) para 
el ingreso al RAT.

Funciones en proceso de desconcentración 

1

 

Funciones establecidas en la Ley N° 27332                                                                                    

                       

2

 

Funciones establecidas en el Decreto Legisla vo N° 1280
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IX.
CONTRIBUYENDO A MEJORAR 

LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO A 

NIVEL NACIONAL
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9.1. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Y GESTIÓN DE EPS

Si bien la industria peruana de los servicios de 
saneamiento presenta una tendencia positiva 
durante los últimos años, aún existen diferencias 
significativas entre la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito urbano y el ámbito rural, 
tanto a nivel de infraestructura disponible como 
respecto a su gestión y operación, que afectan las 
condiciones en las que los usuarios de las zonas 
más apartadas reciben estos servicios.

Lo anterior motiva la necesidad de analizar los 
cambios generados a lo largo del tiempo a través 
de la evolución de indicadores que sirvan como 
referencia para evaluar los niveles de calidad, 
acceso, eficiencia y gobernabilidad, con los que las 
empresas prestadoras brindan sus servicios.

En ese sentido, como primer punto de este apartado, 
se describe la evolución de indicadores, tales 
como: cobertura de agua potable y alcantarillado, 
continuidad, presión, densidad de reclamos, 
micromedición, densidad de roturas, densidad de 
atoros, morosidad, conexiones inactivas, agua no 

facturada (ANF), ROA, relación de trabajo y nivel de 
satisfacción del usuario; tomando como referencia 
los últimos cuatro años.

Posteriormente, se detallan las acciones realizadas 
por la SUNASS, dentro de sus competencias, para el 
cumplimiento de sus objetivos.

Debe tomarse en cuenta que para el cálculo de 
los indicadores se ha clasificado a las empresas 
prestadoras según su tamaño en función al número 
de conexiones. Así, se presentan cuatro grupos: 

a) Empresas prestadoras Pequeñas, las cuales 
presentan menos de 15,000 conexiones y suman 
en total 16 empresas prestadoras, b) Empresas 
prestadoras Medianas, conformado por 15 empresas 
prestadoras con entre 15,000 y 40,000 conexiones, 

c) Empresas prestadoras Grandes, integrado por 18 
empresas prestadoras que poseen de 40,000 a 1 
millón de conexiones, y, d) Sedapal, que cuenta con 
más de 1 millón de conexiones.
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Cabe precisar que el grupo de empresas prestadoras 
Grandes y Sedapal concentran más del 87% de las 
conexiones totales de agua a nivel nacional. A fin 
de prevenir sesgo en los resultados del presente 
apartado, Sedapal ha sido analizado por separado, 
pues administra cerca del 42% del total de conexiones. 

SEDAPAL concentra el 
42% de las conexiones 
totales de agua a nivel 
nacional
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TABLA N° 01:
EMPRESAS PRESTADORAS POR TAMAÑO / NÚMERO DE CONEXIONES

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

EMUSAP S.R.L. EMAPACOP S.A. SEDA HUÁNUCO S.A. 

EPSSMU S.A. EMAPA CAÑETE S.A  
EPS SEDALORETO S.A. 

EMAPA PASCO S.A. EMAPISCO S.A.  
EMSAPUNO S.A. 

EMAPAVIGS S.A.  
EMAPAT S.A. 

 
ATUSA 

EPS MOYOBAMBA S.A. EPS SELVA CENTRAL S.A. SEDACAJ S.A. 

EMAPA HUANCAVELICA S.A. EPS MOQUEGUA S.A. EPS TACNA S.A. 

EMAPA - Y S.R.L. EMAPA HUARAL S.A SEDA CHIMBOTE S.A. 

EPS EMAQ S.R.L. EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. SEDA AYACUCHO S.A. 

EMAPAB S.A. EPS ILO S.A. EMAPA SAN MARTÍN S.A. 

EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. EPS CHAVIN S.A. SEMAPACH S.A. 

EPS NOR PUNO S.A. SEMAPA BARRANCA S.A. SEDALIB S.A. 

EMSAP CHANKA S.R.LTDA. EMPSSAPAL S.A. EPSEL S.A. 

EMSAPA CALCA S.A. EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. SEDAPAR S.A. 

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. EMUSAP ABANCAY S.A.C. SEDACUSCO S.A. 

EMAPA Y S.R.L. EPS MARAÑON S.R.L EPS GRAU S.A. 

EPS RIOJA S.A.  EMAPICA S.A. 

  EPS SEDAJULIACA S.A. 

  SEDAM HUANCAYO S.A. 
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A pesar de que el nivel de calidad de la prestación puede evaluarse a partir de un número significativo de 
variables, en este caso se analizarán sólo los indicadores más relevantes. 
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COBERTURA

Agua potable
Para estimar el porcentaje de cobertura de agua 
potable se toma en cuenta el nivel de población 
atendida respecto del total de habitantes que 
pertenecen al ámbito de administración de la Empresa 
Prestadora de los servicios de Saneamiento (EP).

Respecto a la evolución de la cobertura de agua 
potable por tamaño de EP, SEDAPAL reportó un 
incremento de 0,82 puntos porcentuales, pasando 
de 95,02% a 95,82%, al igual que las empresas 
prestadoras Grandes, Medianas y Pequeñas, quienes 
registraron en promedio 90,88%, 81,37% y 88,45%, 
respectivamente.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.40 87.62
86.45

88.45

83.11

80.07 79.89
81.37

90.84 90.59
89.93

90.88

91.62 92.71

95.02 95.82

2014 2015 2016 2017

EP PEQUEÑA EP MEDIANA EP GRANDE SEDAPAL

GRÁFICO N° 01: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE POR TAMAÑO DE EMPRESA 
PRESTADORA (%), 2014-2017

Fuente: SUNASS
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Por otro lado, vemos que la cobertura en 
empresas prestadoras Pequeñas es superior a la 
reportada por empresas prestadoras Medianas, 
probablemente, debido al tamaño de población 
abastecida, el cual es de alcance más reducido 
en el caso de empresas prestadoras Pequeñas.

Alcantarillado
La cobertura de alcantarillado es el resultado de 

dividir la población servida entre la población del 
ámbito atendido por la EP.

Respecto a este indicador, todos los grupos 
de empresas prestadoras han presentado 
incremento. Asimismo, de los grupos 
analizados, Sedapal reportó el incremento más 
significativo en términos absolutos (1,91 puntos 
porcentuales).

GRÁFICO N° 02: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO POR TAMAÑO DE EMPRESA 
PRESTADORA (%), 2014-2017

Fuente: SUNASS
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Al igual que con la cobertura de agua potable, son las 
empresas prestadoras Medianas las que registran 
menores niveles de cobertura en promedio, incluso 
por debajo de las empresas prestadoras Pequeñas, 
quienes reportan 6,37 puntos porcentuales más de 
cobertura. Algo importante de mencionar, es que 
las empresas prestadoras Pequeñas atienden a 
poblaciones de menor tamaño.

CONTINUIDAD

Incrementar los niveles de eficiencia en la 
prestación de los servicios de saneamiento, 
por ejemplo, a través del mejoramiento de los 
indicadores de continuidad, forma parte de los 
objetivos de política sectorial establecidos en el 
nuevo marco normativo. 

El nivel de continuidad del servicio está asociado 
al número de horas de servicio de agua potable 
que la empresa prestadora le ofrece al usuario.

Al cierre de 2017, las empresas prestadoras 
Medianas presentaron, en promedio, un aumento 
de 0,63 horas por día, mientras que los grupos 
conformados por empresas prestadoras Pequeñas 

y Grandes registraron ligeros incrementos de 0,27 
y 0,62 horas por día, respectivamente.
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En tanto Sedapal reportó una caída en los niveles 
de continuidad de 0,75 horas por día, atribuible 
-entre otros motivos- al fenómeno del Niño Costero, 
registrado durante los primeros meses del año, el cual 
se manifestó con fuertes lluvias que incrementaron 

GRÁFICO N° 03: EVOLUCIÓN DE LA CONTINUIDAD POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA
(HORAS/DÍA), 2014-2017

Fuente: SUNASS
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17.37 17.82 18.45

16.00
15.96

15.03 15.65

21.90 21.58 22.14

21.39
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el caudal del Río Rímac y con ello elevación de los 
niveles de turbidez, obligando a suspender el proceso 
de potabilización, lo cual provocó jornadas con 
desabastecimiento en Lima Metropolitana durante 
el primer trimestre del año.
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Fuente: SUNASS

PRESIÓN

La presión de agua potable ha aumentado respecto a la 
registrada en el año 2016, a excepción de las empresas 
Pequeñas, según se observa en el Gráfico N° 04. 

Al respecto, Sedapal presenta un leve incremento de 
0,25% por metro de columna de agua (m.c.a.), mientras 
que el grupo de empresas prestadoras Pequeñas 
registró una caída de aproximadamente 5%. 

GRÁFICO N° 04: EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA (mca),
2014-2017
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En el caso de empresas prestadoras Grandes, se mantuvo la tendencia creciente reportada durante 2016, 
pasando de 16,6 a 16,85 m.c.a. 
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DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES

El número de reclamos por mes por cada mil 
conexiones evidencia una tendencia creciente en 
todos los grupos de empresas prestadoras que 
conforman parte de la muestra. 

Dicho incremento podría estar vinculado, entre otros 
motivos, a la disconformidad de los usuarios del 
ámbito urbano frente a los bajos niveles de calidad 
con los que reciben los servicios de saneamiento, 
así como a la mayor presencia de la SUNASS a nivel 
nacional ya que a fines de 2017 se abrieron nuevas 
Oficinas desconcentradas. 

GRÁFICO N° 05: EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE RECLAMOS TOTALES (COMERCIALES Y 
OPERACIONALES) POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA (RECL./MES/1000 CONEX.), 2014-2017

Fuente: SUNASS
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En el caso de las empresas prestadoras Pequeñas, la 
densidad de reclamos ha crecido en 120% respecto 
a 2016, mientras que para las empresas prestadoras 
Grandes tal incremento alcanza sólo el 28,8%, lo 
cual podría ser un indicador de la percepción de 
los usuarios atendidos por empresas prestadoras 
Pequeñas, donde la inoperancia de los prestadores 
aparenta ser mayor.

Es importante señalar que la mayor presencia de la 
SUNASS al interior del país viene garantizando la 
atención de reclamos a nivel nacional.

MICROMEDICION

Este indicador representa el porcentaje de conexiones 
con medidor leído respecto del total de conexiones 
de agua potable. 

Como se aprecia en el Gráfico N° 06, la evolución 
de la micromedición promedio ha presentado una 
tendencia ascendente en todos los grupos de 
empresas prestadoras y Sedapal.

Durante el último año del que se tiene registro, 
el crecimiento de Sedapal alcanzó 0.60 puntos 

porcentuales. Por su parte, el grupo conformado por 
empresas prestadoras de mayor tamaño (empresas 
prestadoras Grandes) reportó un incremento de 0,90 
puntos porcentuales, mientras que las empresas 
prestadoras Medianas reportan una caída de 3,5 
puntos porcentuales.
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 GRÁFICO N° 06: EVOLUCIÓN DE LA MICROMEDICIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA (%), 
2014-2017
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Fuente: SUNASS

Por otro lado, corresponde indicar que el grupo 
conformado por las empresas de menor tamaño (EP 
pequeñas) es el que presenta un mayor crecimiento 
desde 2016, en comparación con los demás grupos. 
Al respecto, su incremento en micromedición alcanzó 
el 13,8%. 

DENSIDAD DE ROTURAS

La densidad de roturas mide la incidencia de 
las roturas en las redes de distribución de agua 
potable con relación a su longitud. En este caso, la 
incidencia de roturas en las redes de agua potable 
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ha descendido, en promedio, tanto para el grupo de 
empresas Pequeñas y Medianas como para Sedapal. 
No obstante, los prestadores de mayor tamaño 
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(empresas prestadoras Grandes) han incrementado 
43,5%, en promedio, el número de roturas en redes 
por kilómetro. 

GRÁFICO N° 07: EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE ROTURAS POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA 
(ROT./KM.), 2014-2017

Fuente: SUNASS

Es importante indicar que, excepto el promedio de empresas prestadoras medianas, ningún otro grupo 
observado supera el nivel de una rotura por kilómetro de red.
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DENSIDAD DE ATOROS

La densidad de atoros es la incidencia de los atoros en 
las redes de alcantar illado con relación a su longitud.

Sobre el número de atoros por kilómetro de red de 

GRÁFICO N° 08: EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD DE ATOROS POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA 
(ator./km.), 2014-2017
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Fuente: SUNASS

alcantarillado, los prestadores evaluados, excepto 
el grupo de empresas prestadoras Grandes, 
reportan menor incidencia de atoros por kilómetro 
en comparación a 2016. Las empresas prestadoras 
Medianas, por ejemplo, registran en promedio una 
reducción en la densidad de atoros mayor a 23%.
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Cabe destacar que el elevado número de atoros suele 
estar relacionado con la falta de mantenimiento del 
sistema de alcantarillado y con la cultura de uso por 
parte de los usuarios. 

MOROSIDAD

A diferencia de las empresas prestadoras de tamaño 
medio, todos los grupos de empresas prestadoras 
han incrementado el indicador de morosidad en 
promedio. Así, Sedapal no pudo reducir o mantener el 
nivel de morosidad menor a dos meses que presentó 
durante el 2016.

GRÁFICO N° 09: EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA (MESES), 
2014-2017
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No obstante, a excepción de las EP Pequeñas, las 
empresas mantienen la morosidad en un nivel menor 
a tres meses.

CONEXIONES INACTIVAS

Tanto en el caso de las empresas prestadoras grandes 
como en el grupo conformado por las pequeñas, han 
logrado reducir el número de conexiones inactivas 
en 14% y 3.4%, respectivamente, en beneficio 
de los usuarios atendidos por ambos grupos de 
prestadores.

GRÁFICO N° 10: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CONEXIONES INACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA 
PRESTADORA, 2014-2017
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En cuanto al grupo de empresas medianas y 
Sedapal, si bien no redujeron la incidencia de 
este tipo de conexiones durante el último año, 
presentan un descenso acumulado importante 
tras comparar los resultados con la información 
reportada en el 2014.

AGUA NO FACTURADA

Este indicador está estrechamente ligado a las 
pérdidas en la producción de agua de las empresas 
prestadoras y/o la facturación, y permite medir la 
eficiencia en la gestión de las mismas.

GRÁFICO N° 11: EVOLUCIÓN DEL AGUA NO FACTURADA POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA 
(MESES), 2014-2017
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En cuanto a los resultados, Sedapal ha logrado 
reducir las pérdidas en el volumen producido en 
2.36 puntos porcentuales. A diferencia de las 
empresas prestadoras Pequeñas, quienes reportan 
un incremento de 0,6% en este indicador.

ROA (Return of Assets)

Es un ratio financiero que permite estimar la rentabilidad 
económica de la empresa. Consiste en calcular los beneficios 
de las empresas prestadoras respecto a sus activos.

GRÁFICO N° 12: EVOLUCIÓN DEL ROA POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA (MESES), 2014-2017
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De los últimos resultados analizados puede 
afirmarse que sólo Sedapal reporta incrementos 
en su rentabilidad, los cuales han sido altamente 
significativos. Dicho aumento fortalece la 
sostenibilidad financiera de Sedapal. 

RELACIÓN DE TRABAJO

Permite medir la proporción de los costos 
operacionales totales (deducidos la depreciación y 
la provisión por cobranza dudosa) con respecto a los 
ingresos operacionales totales, convirtiéndose en un 
claro indicador de solvencia económica y financiera.

GRÁFICO N° 13: EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR TAMAÑO DE EMPRESA PRESTADORA 
(%), 2014-2017
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A excepción de las empresas prestadoras 
Grandes, este indicador presenta una mejoría, 
debido a que algunas EP han reducido sus costos 
operacionales o han incrementado su nivel de 
ingresos operativos. Al respecto, el grupo de 
empresas prestadoras Pequeñas redujo esta 
proporción en más de 14,9%.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO

Permite evaluar la percepción del usuario respecto 
al servicio en función a atributos como continuidad, 
presión, atoros, reclamos atendidos, entre otros 
indicadores, a partir de la aplicación de encuestas 
predefinidas por la SUNASS en forma anual.

GRÁFICO N° 14: EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR TAMAÑO DE EMPRESA 
PRESTADORA (%), 2015-2017
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De esta manera, el promedio de satisfacción de 
los usuarios a nivel nacional se incrementó en 0,17 
puntos porcentuales. En el caso de Sedapal, el 
indicador pasó de 72,2% a 72,9%. En cambio, en el 
resto de las empresas prestadoras se registra un 
descenso del nivel de satisfacción de 6,23 puntos 
porcentuales.

Finalmente, de todo lo expuesto en este punto, se 
observa que las EP pequeñas presentan menores 
niveles de desempeño en términos de calidad del 
servicio, acceso, eficiencia y gobernabilidad, mientras 
que el desempeño de las Grandes es relativamente 
mejor. Esto podría sugerir que existe algún tipo de 
relación entre el nivel de eficiencia y el tamaño de la 
empresa prestadora.
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9.2. ACCIONES REALIZADAS

A través de esta sección se busca comunicar 
las acciones efectuadas por la SUNASS en el 
desempeño de sus funciones (normativa, reguladora, 
supervisora, fiscalizadora, solución de reclamos en 
segunda instancia y resolución de controversias), así 
como determinar si hubo cambios en el bienestar de 
los usuarios, para lo cual se realiza una comparación 
de indicadores.

La intervención de la SUNASS en el 2017 fue el 
resultado de un plan de acciones articulado en el que 
se coordinaron las tareas asignadas a cada gerencia 
con el fin de producir sinergias y potenciar el efecto 
de la labor de la institución en el sector.

Por ejemplo, mediante la elaboración de proyectos 
normativos se diseñaron políticas orientadas a 
fortalecer el marco regulatorio, mientras que a través 
de la regulación tarifaria se fijan tarifas sostenibles 
que faciliten la ejecución de inversiones por parte de 
las EP, orientadas a elevar los niveles de calidad de 
los servicios de saneamiento. 

En tanto, por el lado de la supervisión, la SUNASS 

además de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales, normativas y contractuales de 
las Metas de Gestión de las EP, evalúa si las empresas 
prestadoras incurren en causales que determinen 
su ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) 
y supervisa las condiciones de calidad de los 
prestadores de servicios de saneamiento, tanto en 
el ámbito urbano como rural, entre otras funciones.
Cabe destacar que todas las tareas antes 
mencionadas apuntan hacia un mismo objetivo: 
contribuir al mejoramiento de la prestación de los 
servicios de saneamiento a nivel nacional.

Finalmente, respecto a la identificación de mejoras en 
el bienestar de los usuarios se compara la evolución 
de la cobertura, continuidad, micromedición, 
densidad de roturas y densidad de atoros, en el 
caso de Sedachimbote S.A., Sedapar S.R.L., Emusap 
S.R.L., Emapa Huancavelica S.A., Emapisco S.A.,y 
Emapat S.A. 
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9.2.1. Mejora del reglamento de tarifas

La Resolución de Consejo Directivo N° 
004-2017-SUNASS-CD (publicada el 24 de febrero 
de 2017 en el diario oficial El Peruano) aprobó la 
modificación de los instrumentos normativos, a 
fin de adecuarlos a lo dispuesto por los Decretos 
Legislativos N° 1246 y N° 1272.
Las modificaciones adecuaron los procedimientos 
especiales contenidos en las siguientes disposiciones 
emitidas por la SUNASS:
(i) Reglamento General de Tarifas, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 
009-2007-SUNASS-CD.
(ii) Procedimiento para incorporar en el 
período regulatorio vigente proyectos de inversión 
y mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos no incluidos en la fórmula tarifaria, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
016-2014-SUNASS-CD.
(iii) Metodología, Criterios Técnico-Económicos y 
Procedimiento para determinar la Tarifa de Monitoreo 
y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo 
de las empresas prestadoras habilitadas como 
operador del servicio de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas, aprobados por Resolución 

de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD.
(iv) Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
003-2007-SUNASS-CD.
(v) Directiva sobre valores máximos admisibles 
de las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 
044-2012-SUNASSCD.
(vi) Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD.
(vii) Reglamento General de Reclamos 
de Usuarios de Servicios de Saneamiento, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
066-2006-SUNASS-CD.

Cabe indicar que mediante la elaboración y 
adecuación de normas se diseñan políticas 
orientadas a fortalecer el marco regulatorio que rige 
el sector y contribuir al mejoramiento de la prestación 
de los servicios de saneamiento.

El conjunto de normas aprobadas durante el 2017 
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ha permitido viabilizar la puesta en marcha de parte 
del nuevo enfoque adoptado por la SUNASS. Así, en 
esta primera etapa se ha logrado construir un marco 
normativo que permite: i) fortalecer la sostenibilidad 
económica-financiera de las empresas prestadoras 
y ii) promover la conservación de las fuentes de agua 
de donde se abastecen, para mejorar las condiciones 
en las que se brindan los servicios de saneamiento a 
los usuarios del ámbito urbano.

9.2.2. Aprobación de estudios tarifarios

Durante la elaboración de Estudios tarifarios se 
determina la fórmula tarifaria y estructura tarifaria 
que deberá aplicar la empresa prestadora y se 
establecen metas de gestión enfocadas a asegurar 
condiciones de calidad que contribuyan con la 
salud de los usuarios y la conservación del medio 
ambiente, tales como metas de continuidad. 
En el 2017 se aprobaron 11 Estudios Tarifarios, 
incorporando en cada uno de ellos inversiones 
vinculadas a Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) hídricos y Gestión 
de Riesgo de Desastres (GRD). 
Asimismo, cabe indicar que del total de empresas 
prestadoras, sólo EPSSMU, EMAPICA y EPS 

MOQUEGUA han recibo transferencias del Organismo 
Técnico de la Administración de Servicios de 
Saneamiento (OTASS) o del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) para el 
financiamiento de proyectos que buscan contribuir 
al mejoramiento de las condiciones en las que son 
prestados los servicios de saneamiento en beneficio 
de los usuarios.
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TABLA N° 02: 
RESUMEN DE ESTUDIOS TARIFARIOS 

Fuente: SUNASS
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Incremento de 
Micromedidores    

       
SEDACHIMBOTE 23.40 ✓ ✓ 8549     
SEDAPAR S.R.L. 0.35 ✓ ✓      
EMAPAB 1.20 ✓ ✓ 792     
EPSMU 2.00 ✓ ✓ 3835 1.6    
EPS CHANKA 2.60 ✓ ✓ 383     
EPS MARAÑON * 3.90 ✓ ✓ 1995     
EMPSSAPAL * 1.60 ✓ ✓      
EMAPICA *  47.10 ✓ ✓ 5431 3.5    
EPSMANTARO 3.30 ✓ ✓ 1279     
EMAPAT * 12.70 ✓ ✓      
EPS MOQUEGUA 10.80 ✓ ✓ 7675 2.8 / 5.9    
(*) Cuenta con activos donados        
(**) Incremento supeditado al pago al FONAVI       
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Por otro lado, como puede apreciarse en el Gráfico N° 15, se superó el número de estudios aprobados en 
años anteriores.

GRÁFICO N° 15: ESTUDIOS TARIFARIOS APROBADOS 2015-2017 

 Fuente: SUNASS
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9.2.3. Supervisión normativa

Los aspectos materia de supervisión normativa comprenden temas comerciales, técnicos operacionales, de 
obligaciones contractuales, así como otras obligaciones derivadas del marco legal vigente, relacionadas con 
la prestación de los servicios de saneamiento. 
En el 2017 se realizaron 98 supervisiones normativas, de las cuales 27% fueron de campo y 73% en sede 
(Ver gráfico N°16).
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GRÁFICO N° 16: SUPERVISIONES NORMATIVAS DE 
CAMPO Y SEDE 2017 

Fuente: SUNASS

9.2.4. Supervisión de metas de gestión

Los aspectos materia de supervisión de metas de 
gestión se refieren a las obligaciones de las empresas 
prestadoras establecidas en los estudios tarifarios 
aprobados por la SUNASS.

En el 2017 se realizaron 26 supervisiones del 
cumplimiento de metas de gestión por parte de las 
empresas prestadoras. (Ver Tabla N° 03)
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TABLA N° 03:
RELACIÓN DE SUPERVISIONES DE METAS DE GESTIÓN POR EMPRESA PRESTADORA 2017

Empresa Prestadora Fecha  Empresa Prestadora Fecha 
EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. 23/01/2017  EMAPACOP SA 21/12/2017 
EPS NOR PUNO S.A. 18/04/2017  EPS CHAVIN 27/12/2017 
EMAPAT SA 27/04/2017  EMAQ 29/12/2017 
EPS MOYOBAMBA SRL 10/05/2017  EMAPA SAN MARTIN 10/01/2017 
EPS MARAÑON SA 17/05/2017  EMUSAP SRL. 10/01/2017 
SEDALIB SA 28/08/2017  AGUAS DEL ALTIPLANO SRL 26/04/2017 
EMAPA HUACHO SA 31/08/2017  EPS GRAU SA 28/04/2017 
EMAPA PASCO 6/09/2017  EPS SEDACAJ SA 26/05/2017 
EPS ILO 13/10/2017  EMAPISCO SA 29/05/2017 
SEDAM HUANCAYO 20/10/2017  EMAPICA SA 29/05/2017 
EMUSAP ABANCAY 6/12/2017  EMAPACOP SA 15/06/2017 
EMSAPUNO 7/12/2017  EMAPA HUANCAVELIVCA 29/12/2017 
SEDACUSCO 19/12/2017  EPS TACNA 29/12/2017 
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de Saneamiento (RGSFS) mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD.

De dicho número, el 62% se realizó bajo la modalidad 
de supervisión de campo y el 38% en modalidad de 
supervisión de sede (Ver Gráfico N° 17). Tres de ellas 
fueron realizadas por las Oficinas desconcentradas 
de Cusco y Huaraz.

En relación, vía la Resolución de Consejo Directivo 
N° 003-2017-SUNASS-CD (publicada el 19 de febrero 
de 2017 en el diario oficial El Peruano) se aprobó la 
modificación del Anexo N° 4 “Tabla de Infracciones, 
Escala de Multas y de Factores Agravantes y 
Atenuantes” del RGSFS, referido a los numerales 5 
del Ítem A y 6 del ítem B. Se verificó que el valor de la 
“Multa Unitaria” había sido determinado sobre la base 
de un costo promedio ponderado de capital (WACC 
por sus siglas en inglés) con periodicidad anual, 
mientras las demás variables estaban en relación 
de indicadores mensuales, por lo que correspondía 
uniformizar la periodicidad de la “Multa Unitaria”.

El cambio normativo se dio con el objetivo de establecer 
los procedimientos y uniformizar los criterios para 
desarrollar las acciones de supervisión, fiscalización 
y sanción, respecto de la prestación de los servicios 
de saneamiento por parte de las EP, se aprobó el 
Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las Empresas Prestadoras de Servicios 

 
 

	

38% 

62% 

Campo Sede

GRÁFICO N° 17: PORCENTAJE DE SUPERVISIONES 
DE METAS DE GESTIÓN DE CAMPO Y SEDE 2017

Fuente: SUNASS
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9.2.5. Supervisiones de línea base

Con la finalidad de contribuir en la elaboración de los 
estudios tarifarios a partir del conocimiento que tiene 
de la realidad de las EP, la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización realiza --a solicitud de la Gerencia de 
Regulación Tarifaria-- supervisiones de línea base.  
Este documento informa sobre la realidad de los 
servicios de saneamiento brindado por la empresa 
prestadora en su ámbito de responsabilidad.

Como resultado de estas acciones de supervisión, 
se emiten informes de línea base, que sirven para la 
elaboración de los estudios tarifarios.

En el 2017 se realizaron 10 supervisiones de línea 
base, es decir 90% más con respecto al año anterior 
(ver Gráfico N° 18).

INCUMPLIMIENTOS FRECUENTES EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS – 2017
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GRÁFICO N° 18: SUPERVISIONES DE LÍNEA BASE – 2015, 2016 Y 2017

 Fuente: SUNASS

Como objetivo de las supervisiones de línea base, la 
SUNASS busca que las EP:

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

• Utilicen metodologías adecuadas de medición de 
presión y continuidad del servicio (basadas en la 
sectorización, definición de zonas altas, medias y 
bajas de cada sector, usen medidores de presión 
calibrados, así como equipos data logger).
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• Comprendan la importancia de la continuidad, 
macromedición y micromedición para la 
determinación del indicador Agua No Facturada 
(ANF). 

• Analicen los componentes del indicador Relación 
de Trabajo, utilizado como meta de gestión.

• Evalúen el porcentaje de sus ingresos operativos 
destinado a la conformación del fondo de 
inversiones.
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9.2.6. Monitoreo del servicio de las 
empresas prestadoras debido al estado de 
emergencia

En marzo de 2017, se declararon en emergencia 
diferentes regiones del país por los desastres 
presentados como consecuencia de las intensas 
lluvias generadas por el denominado Fenómeno del 
Niño Costero, por lo que se requirió de la ejecución 
de acciones y medidas de excepción inmediatas y 
necesarias de respuesta y rehabilitación.

Por tal motivo, la SUNASS realizó actividades 
de campo (monitoreos), efectuando visitas a las 
instalaciones de las EP a fin de verificar la situación de 
la prestación de los servicios de agua y alcantarillado 
de las distintas localidades bajo su administración. 
Estas verificaciones estuvieron relacionadas a:

• Funcionamiento de las plantas de tratamiento de 
agua potable (PTAP).

• Provisión de insumos químicos para las PTAP.
•  Suministro de agua potable a la población.
•  Situación operativa de las redes de alcantarillado.
•  Acciones adoptadas por las EP ante la situación 

de emergencia.

Con el fin de cautelar la correcta aplicación de la 
normativa para enfrentar este tipo de situaciones, se 
realizaron 17 acciones de monitoreo (ver Gráfico N° 
19), es decir siete acciones monitoreo adicionales a 
la meta establecida en el POI 2017.

GRÁFICO N° 19: NÚMERO DE MONITOREOS DEL 
SERVICIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS 

DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA

 Fuente: SUNASS
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A diferencia de otros estados de emergencia, y 
gracias a la desconcentración de funciones, la 
SUNASS pudo atender directamente a los usuarios 
del servicio. Esto significó que las acciones descritas 
implicaron el traslado de especialistas, que en su 
mayoría viajaron acompañados hacia las zonas de 
emergencia.

9.2.7. Fiscalización y sanción

La función fiscalizadora y sancionadora permite a la 
SUNASS imponer medidas correctivas y sanciones. 
Ellas se aplican ante la detección de incumplimientos 
normativos, legales o contractuales relacionados 
con la prestación de los servicios de saneamiento 
por parte de las EP. 

Tanto la fiscalización como la sanción tiene dos 
etapas: la instructiva y de decisión. Durante la 
primera, también conocida como de investigación, 
se encuentra a cargo de la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización, mientras que la etapa de decisión 
se encuentra a cargo de la Gerencia General de la 
SUNASS, razón por la cual las medidas correctivas 
y sanciones son impuestas mediante resoluciones 
que emite este último despacho.

Las sanciones se aplican de acuerdo con el daño 
generado y el proceder de la EP. Por ello la SUNASS, 
en aplicación del artículo 40 del Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
de las EP, evalúa mediante un análisis costo-
beneficio, la conveniencia de iniciar el Procedimiento 
Administrativo Sancionador, considerando la 
posibilidad de disponer el registro de la conducta 
como antecedente para posteriores acciones de 
supervisión, fiscalización y sanción. 

Además, se toma en cuenta la adopción de medidas 
alternativas que permitan corregir la presunta 
infracción, tales como la imposición de medidas 
correctivas, requerimientos de cumplimiento, 
publicaciones informativas, y otras que la SUNASS 
establezca.
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GRÁFICO N° 20: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS A LAS 

EMPRESAS PRESTADORAS
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Es importante mencionar que, en el 2017, el 55% de 
medidas correctivas impuestas se refieren a deficiencias 
en el control de procesos de producción de agua 
potable y confiabilidad operativa del servicio; mientras 
que el 35% son del tipo operacional, relacionados a la 
programación y ejecución del mantenimiento de los 
sistemas de distribución de agua, así como de los 
sistemas de alcantarillado. El 10% está relacionado a la 
adecuada facturación del servicio (ver Gráfico N° 21).

GRÁFICO N° 21: CLASIFICACIÓN DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS IMPUESTAS A LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS EN EL 2017  

Fuente: SUNASS

La verificación del cumplimiento de las medidas 
correctivas es materia de supervisión de la SUNASS, 
lo cual involucra un trabajo adicional a la supervisión 
de campo y sede programada en el año. Está en 
función del plazo establecido en cada resolución 
para la implementación de la medida correctiva, y la 
información remitida por la EP. 

El incumplimiento de las medidas correctivas 
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impuestas es una infracción tipificada como muy 
grave en el Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las empresas prestadoras.
En el 2017 se iniciaron 40 procesos administrativos 
sancionadores, de los cuales el 53% corresponden 
a incumplimiento de medidas correctivas impuestas 

por la SUNASS; 40% por incumplimiento de metas de 
gestión; y, alrededor del 5% y 3% por incumplimiento 
del procedimiento de facturación y por utilizar los 
fondos destinados a las inversiones para fines 
distintos, respectivamente (ver Gráfico N° 22).

GRÁFICO N° 22: CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO-SANCIONADORES INICIADOS A 
LAS EMPRESAS PRESTADORAS EN EL 2017 
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9.2.8. Elaboración de resoluciones en 
materia de supervisión y fiscalización

Durante 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha 
participado en la elaboración de 244 resoluciones 
en materia de supervisión y fiscalización (ver 
Gráfico N° 23). Esto representa 90 resoluciones 
más que en el 2016. 

Del total de resoluciones en el 2017, 38 correspondieron 
a imposición de medidas correctivas; 6 a ampliación 
de plazo de medidas correctivas; 88 a imposiciones 
de sanción; 19 a archivo de procedimientos 
administrativos sancionadores; 3 a compromisos de 
cese; 17 a recursos de reconsideración; 22 a recursos 
de apelación; y 51 a inicio de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores.

GRÁFICO N° 23: RESOLUCIONES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 2017

Fuente: SUNASS
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9.2.9. Sanciones impuestas

La empresa prestadora a la que se le inicia un 
Proceso Administrativo Sancionador (PAS), tiene un 
plazo establecido en la resolución para remitir sus 
descargos por la presunta infracción imputada.  Luego 
de remitidos los descargos, la SUNASS los evalúa y 
determina si la empresa prestadora es responsable 
de haber cometido la presunta infracción imputada 
y recomienda, de ser el caso, la imposición de una 
multa y el monto o una amonestación escrita, según 

la gravedad de la infracción.  

Las sanciones a la empresa prestadora son 
impuestas mediante un PAS, basado en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, 
que empieza con una resolución de inicio de 
Procedimiento Administrativo Sancionador emitida 
por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 
Durante el 2017 se emitieron 88 resoluciones de 
sanción, es decir aproximadamente 400% más con 
relación al 2016 (ver Gráfico N° 24).

GRÁFICO N° 24: NÚMERO DE SANCIONES IMPUESTAS A LAS EMPRESAS PRESTADORAS
– 2015, 2016 Y 2017
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Del total de sanciones impuestas, el 16% fueron 
amonestaciones escritas y el 84% fueron multas. De 
estas últimas, el 63% se debió al incumplimiento de 
medidas correctivas; el 30% por incumplimiento de 

metas de gestión; 4% por incumplir el procedimiento 
de facturación y no proporcionar información; y, el 
3% por otros motivos (ver Gráfico N° 25).

GRÁFICO N° 25: CLASIFICACIÓN DE SANCIONES IMPUESTAS EN EL 2017

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

2%

3%

30%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No proporcionar información a la SUNASS

Incumplir el procedimiento de facturación establecido por la
SUNASS

Otros

Incumplir metas de gestión

Incumplir MC impuestas

 Fuente: SUNASS



MEMORIA ANUAL 2017

Página  75

9.2.10. Evaluación de Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable (PTAP)

En el 2017, SUNASS realizó el “Diagnóstico de Plantas 

Los resultados del estudio mostraron Los resultados 
del estudio mostraron que el 82% de PTAP operan con 
un caudal inferior al del proyecto, debido a los defectos 
en el diseño. 
Asimismo, el 100% de las PTAP evaluadas poseen 
problemas de diseño, operación y mantenimiento, 

Fuente: SUNASS

 

 

 

N° PTAP EPS 
1 Los Cedros ATUSA 
2 La Peña ATUSA 
3 Planta 1 o Antigua EMAPA CAÑETE S.A. 
4 Planta 2 o Nueva EMAPA CAÑETE S.A. 
5 Planta Antigua EPS MARAÑON S.R.L 
6 Planta Nueva EPS MARAÑON S.R.L 
7 Miguel de la Cuba Ibarra SEDAPAR S.A. 
8 La Tomilla Unidad II SEDAPAR S.A. 
9 La Tomilla Unidad III SEDAPAR S.A. 
10 Santa Ana SEDACUSCO S.A. 
11 Jaquira SEDACUSCO S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 04: RELACIÓN DE PTAP EVALUADAS

en diferentes niveles de intensidad. Por otro lado, la 
distribución porcentual de las especialidades de los 
profesionales que tienen a su cargo la supervisión de las 
PTAP en las EP evaluadas es: 60% ingenieros químicos; 
20% ingenieros en hidráulica; y, 20% técnicos en farmacia 
y bioquímica.

de Tratamiento de Agua Potable del País”, el cual evaluó 
11 PTAP de cinco EP, entre las de tipo convencional y 
patentada, con el fin de identificar los aspectos críticos en 
el sistema de producción de agua potable de las mismas.
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GRÁFICO N° 26: INCIDENCIA DE DEFICIENCIAS EN PTAP EVALUADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8{ATUSA}

3 {ATUSA}

7{PLANTA1}

6{PLANTA2}

4{MARAÑON 
SRL}

6{MARAÑON SRL}

5{SEDAPAR S.A.}
4{SEDAPAR …

3{SEDAPAR S.A.}

4{SEDACUSCO}

3{SEDACUSCO}

0 2 4 6 8 10

Los Cedros

La Peña

Planta1 o Antigua

Planta2 o Nueva

Planta Antigua

Planta Nueva

Miguel de La Cuba Ibarra

La Tomilla III

La Tomilla I

Santa Ana

Jaquira

5

3 11

65
9

10

4

Sedimentació
n

Almacenamie
nto sustancias

químicas

Dosificación

Mezcla rápida

Floculación

Decantación

Filtración

Desinfección

Asimismo, todas las PTAP evaluadas presentan 
deficiencias en dosificación y más del 90% de ellas 
en el proceso de filtración.

En otros aspectos relacionados a la función 
supervisora, se aprobó la Directiva para la evaluación 
en el marco del Régimen de Apoyo Transitorio 
de las EP Públicas de Accionariado Municipal, 
publicada en la Resolución de Consejo Directivo N° 
068-2017-SUNASS-CD (25 de diciembre de 2017 en 
el diario oficial El Peruano).

9.2.11. Evaluación en el marco del RAT 
de las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal

Esta directiva tiene como objeto establecer el proceso, 
la metodología y los parámetros para efectuar la 
evaluación de las EP bajo el ámbito de competencia 
de la SUNASS, así como los criterios para determinar 
si éstas incurren en alguna de las causales previstas 
para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).  
Respecto al ámbito de aplicación, comprende a: (i) 
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Las empresas prestadoras que no se encuentren 
incorporadas al RAT ni en Régimen Concursal; y (ii) 
Las empresas prestadoras que han cumplido tres (3) 
años de haber sido incorporadas al RAT. El órgano 
competente de la SUNASS para conducir el proceso 
de evaluación de las empresas prestadoras es la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

El proceso de evaluación se define como el conjunto 
de actos y diligencias conducentes a determinar 
la situación de la prestación de los servicios de 
saneamiento brindado por las empresas prestadoras, 
precisando que dicho proceso se efectúa sobre los 
siguientes aspectos:

i. Solvencia económica y financiera, 
ii. Sostenibilidad en la gestión empresarial, y 
iii. Sostenibilidad en la prestación de los servicios 

de saneamiento.

Esto fue posible gracias a los cambios normativos 
que efectuó la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1280, los cuales disponen que 
la SUNASS es el organismo competente para realizar 
el proceso de evaluación de las EP de accionariado 

municipal con el objeto de evaluar la situación 
de la prestación de los servicios de saneamiento 
y determinar si éstas incurren en alguna de las 
causales para el ingreso al RAT.

En la misma línea, el Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1280, establece en el artículo 
197 que la SUNASS es responsable del proceso 
de evaluación de las EP. Complementariamente, el 
párrafo 198.2 señala que la SUNASS debe establecer 
el procedimiento y los parámetros para la evaluación 
de las EP, así como los criterios para determinar si 
éstas incurren en algunas de las causales para el 
ingreso al RAT.

Antes de la entrada en vigor del Decreto Legislativo 
N° 1280 y su reglamento, el proceso de evaluación 
de las EP era realizado por el Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS) de conformidad con lo establecido en la 
derogada Ley N° 30045, Ley de Modernización de los 
Servicios de Saneamiento.

En ese sentido, en atención a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1280 y su reglamento, correspondía a la 



Página  78

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass

SUNASS regular el proceso de evaluación de las EP 
con el propósito de determinar si incurren en alguna de 
las causales para su ingreso al RAT.

El Informe Final de Evaluación 2017 concluyó que 
12 son las empresas prestadoras que incurrieron 
en causal para la aplicación al RAT, las cuales se 
muestran a continuación:

TABLA N° 05: EMPRESAS PRESTADORAS QUE INCURREN EN CAUSAL PARA APLICACIÓN AL RAT

Según lo establecido en el artículo 91 de la Ley Marco, la priorización para el ingreso al RAT es propuesta por 
OTASS, tomando en consideración el Informe Final de Evaluación aprobado por la SUNASS.

N° INCURREN EN CAUSAL PARA APLICACIÓN 
AL RAT CAUSAL 

1 EMSA PUNO S.A. Solvencia económica financiera 

2 EMUSAP S.R.LTDA. Solvencia económica financiera 
3 EPSSMU S.A. Solvencia económica financiera 

4 EMAPA CAÑETE S.A. Sostenibilidad en la gestión empresarial 
5 EMAPA PASCO S.A. Sostenibilidad en la gestión empresarial 

6 EMAPA Y S.R.LTDA. Sostenibilidad en la gestión empresarial 
7 EPS MARAÑÓN S.R.LTDA. Sostenibilidad en la gestión empresarial 

8 EPS SIERRA CENTRAL S.R.LTDA. Sostenibilidad en la gestión empresarial 
9 SEDA HUÁNUCO S.A. Sostenibilidad en la gestión empresarial 

10 SEDACUSCO S.A. Sostenibilidad en la gestión empresarial 
11 EMAPAB S.A. Sostenibilidad en la prestación del servicio 

12 EPS NOR PUNO S.A. Sostenibilidad en la prestación del servicio 
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9.2.12. Indicadores y benchmarking 
regulatorio

Tras la publicación trimestral, en la página web de 
la SUNASS, de los indicadores de las empresas 
prestadoras al cuarto trimestre 2016, primer, 
segundo y tercer trimestre de 2017, se elaboró el 
informe de “Benchmarking regulatorio 2017” que 
por segundo año consecutivo viene aplicando la 
nueva metodología, la que además de evaluar el 
desempeño de las EP, busca mejorar este a través 
de la identificación de buenas prácticas. 

El enfoque del Benchmarking 2017 consideró el 
cumplimiento de la norma emitida por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, referida 
a los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las 
aguas residuales no domésticas, que se realizó 
mediante una encuesta tomada a las EP relacionada 
al cumplimiento de la normativa.

Esta actividad permitió evaluar aspectos importantes 
de aplicación de la misma, así como identificar diez 
buenas prácticas, que fueron expuestas y difundidas 
en los cinco talleres realizados en octubre de 2017, 
detallados a continuación: 

• Organización de la EP para la implementación 
de la norma de VMA. Referido a la existencia 
de un área o de personal designado con la 
responsabilidad de esta actividad.

• Proporción de usuarios no domésticos 
registrados. Referido a la proporción de usuarios 
no domésticos que han sido identificados como 
tales y de los que la empresa prestadora tiene 
conocimiento de los VMA de sus descargas de 
aguas residuales. 

• Aplicación de cobro por pago adicional. Relativo 
a si la empresa prestadora aplica el cálculo del 
pago adicional de acuerdo con la normativa 
establecida por la SUNASS. 

• Acciones de monitoreo realizadas. La norma de 
VMA establece un número anual de acciones 
de monitoreo inopinadas de las descargas de 
aguas residuales no domésticas que deben 
realizar las EP en función al número de usuarios 
no domésticos registrados, lo que permitirá 
aplicar el pago adicional o el cierre del servicio 
de alcantarillado de ser el caso.

Finalmente, con la participación de las EP en los 
talleres, se concluyó lo siguiente:
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• Para una implementación óptima de la normativa 
de VMA, se necesita sensibilizar a los actores 
principales (usuarios domésticos y usuarios no 
domésticos). 

• El objetivo no es facturar por VMA; la finalidad 
es preservar el ambiente, mantener y cuidar la 
infraestructura de la EP.

• La contabilidad regulatoria indica cómo registrar 
los montos por VMA en una cuenta específica, 
con la finalidad de tener un mejor control e 
implementación de los VMA.

9.2.13. Reglamento de gestión de uso de 
aguas subterráneas 

La Resolución de Consejo Directivo N° 
057-2017-SUNASS-CD (publicada el 24 de 
noviembre de 2017 en el diario oficial El Peruano) 
aprobó el Reglamento del Servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de 
las EP habilitadas como operadoras del servicio, a 
fin de que tanto las empresas prestadoras como 
los usuarios cuenten con reglas claras para la 
facturación y la atención de reclamos asociados al 
servicio de monitoreo y gestión.

Asimismo, se hacen explícitas las obligaciones 
de las EP y los usuarios, a fin de cautelar el 
aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso 
hídrico subterráneo. 

En resumen, el referido reglamento desarrolla los 
siguientes alcances:

• Respecto al uso del agua subterránea, medición 
y lectura: Se establecen disposiciones orientadas 
a la preservación del recurso hídrico utilizado por 
los usuarios con fuente de agua propia. Así, se 
establece como deber de los usuarios instalar 
un medidor en los pozos de extracción a fin de 
garantizar la medición, registro y procesamiento 
continuo de la información de las aguas 
subterráneas.

• Respecto a la facturación del servicio y 
recaudación de la retribución económica: Se 
incorpora el mandato establecido en el artículo 
5 del Decreto Legislativo N° 1185, el cual 
establece que las EP se encuentran facultadas 
para recaudar la retribución económica por el 
uso del agua. Asimismo, se definen los criterios 
a ser utilizados para determinar el importe a 
facturar por el servicio de monitoreo y gestión y 
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los mecanismos para realizar el cobro a través 
del recibo único.

• Respecto a la atención de reclamos: Se establece 
disposiciones en materia de reclamos a fin de 
garantizar su adecuada atención; precisándose 
que en primera instancia los reclamos son 
resueltos por la EP, mientras que en segunda 
instancia por el TRASS de la SUNASS.

El Decreto Legislativo N° 1185, promulgado el 2015, 
crea el Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de 
Aguas Subterráneas a cargo de las EP, el cual tiene 
por finalidad cautelar el aprovechamiento eficiente y 
sostenible del recurso hídrico subterráneo y asegurar 
la prestación de los servicios de saneamiento, en su 
ámbito de responsabilidad.

En ese marco, mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, la SUNASS 
aprobó la metodología, los criterios técnico-
económicos y el procedimiento para determinar 
la tarifa de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas a cargo de las empresas 
prestadoras habilitadas como operadores del 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas.

Así, era necesario establecer las normas aplicables 
al servicio de monitoreo y gestión a cargo de las 
empresas prestadoras habilitadas como operadoras 
del servicio de monitoreo y gestión, bajo el ámbito 
de competencia de la SUNASS, incluyendo 
alcances relacionados con su facturación y con el 
procedimiento de atención de reclamos.

Adicionalmente, se desarrolló los alcances del 
recibo único señalado en el párrafo 5.1 del artículo 
5 del Decreto Legislativo N° 1185. Respecto a su 
contenido, se consideró aspectos vinculados con: 
(i) Nombre del usuario; (ii) Código del usuario; (iii) 
Número de medidor instalado en el pozo; (iv) VAF; 
(v) Tarifa aplicada al Servicio; (vi) Importe facturado 
por el Servicio; (vii) Retribución económica e 
información vinculada a su determinación; (viii) 
Volumen acumulado; (ix) Intereses moratorios y 
compensatorios de ser el caso; (x) Impuesto General 
a las Ventas; y, (xi) Otros autorizados por el marco 
normativo vigente. 
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ESQUEMA N° 06: MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

 Elaboración: SUNASS

 
 

 

SUNASS 

La fijación de una tarifa para el servicio de monitoreo 
y gestión de aguas subterráneas tiene como objetivo 
lograr una explotación eficiente y sostenible del 
acuífero, disminuyendo de esta manera el riesgo de 
sobrexplotar el recurso.

Actualmente, mediante Decreto Legislativo N° 1185, 
se reconoce a Sedapal como operador del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
en los acuíferos de la provincia de Lima y la provincia 
Constitucional del Callao, encontrándose por ello 
autorizada a cobrar por dicho servicio.
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Ante la escasez de fuentes superficiales a lo largo 
de los años, Sedapal realizó un uso intensivo de las 
aguas subterráneas, incrementando la extracción 
hasta llegar a un máximo de 8,44 m3/s en el año 
1997, que sumada a uso de agentes informales a 
través de pozos clandestinos alcanzó 12,07 m3/s.

Según la evaluación hidrogeológica del acuífero 
Rímac – Chillón realizada en 1997 por Sedapal, 
mediante modelos de simulación matemática, se 

determinó que en dicho acuífero no se debería 
extraer un caudal superior a los 8 m3 /s.

Ante ello, a fin de evitar la sobreexplotación de los 
acuíferos, a partir de 1997, Sedapal implementó 
estrategias tales como micromedición; el uso 
conjuntivo de aguas superficiales y subterráneas; y, 
la recarga artificial inducida, logrando disminuir la 
explotación total de las aguas subterráneas como 
se observa en el Gráfico N° 27

GRÁFICO N° 27: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE FUENTE SUBTERRÁNEA
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En ese contexto, la determinación tarifaria está 
orientada a brindar señales económicas adecuadas 
para una eficiente asignación de recursos que 
favorece la maximización de los beneficios de la 
sociedad en su conjunto. 

El estudio tarifario, que sustenta dicha tarifa, 
contempla proyectos y estudios vinculados al 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, por 214,7 millones de soles, tales 
como:

i. Extracción y recarga en el valle del rio Rímac, 
ii. Estudio de identificación de fuente superficiales 

en la cuenca alta del Mantaro  (Sistema Marca 
III), 

iii. Extracción y recarga artificial inducida en el valle 
del río Lurín, entre otros proyectos.

Es importante señalar que la estructura tarifaria 
aprobada por el Consejo Directivo de la SUNASS, 
por la prestación del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas, resulta de la 
determinación de los precios Ramsey – Feldstein 
(a fin de garantizar el principio de equidad) para las 
categorías residenciales de bajos consumos. 
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CLASE CATEGORÍA RANGOS TARIFA 
(S//M3 ) 

ASIGNACIÓN DE CONSUMO 
(M3/MES) 

Residencial 
Social 0 – más 0.380 250 

Doméstico 0 – 30 0.425 50 30 – más 1.564 

No Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 – 100 1.564 
400 100 – más 1.825 

Industrial 
0 – 400 2.368 

3000   
400 – más 2.765 

Estatal 

0 - 2 000 1.564 

2000 2 000 - más 1.825 

TABLA N° 06:
ESTRUCTURA TARIFARIA POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS DE SEDAPAL

Fuente: SUNASS
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 TABLA N° 07:
PARTICIPACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS

Nota:
Todas las empresas pertenecen a la categoría de usuarios industriales, la única empresa textil es Compañía Universal Textil S.A.
(*) Datos de Estados Financieros 2014. 

Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores – SMV (Estados Financieros 2016) / SEDAPAL S.A.

9.2.14. Implementación de subsidios 
cruzados focalizados 

Un subsidio es una transferencia monetaria que se 
realiza de un grupo a otro para cubrir el costo total 

de un producto o un servicio. El grupo beneficiario es 
quien recibe la ayuda, por tanto, paga menos de lo 
que realmente cuesta el producto o servicio. En este 
caso, paga menos por el agua potable que llega a su 
hogar.

EMPRESA 

TOPY TOP S.A.* METALURGICA PERUANA S.A. 

CALSA PERU S.A.C.* REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. 

SELVA INDUSTRIAL S A* UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A. BACKUS Y JOHNSTON 

LAIVE S A CORPORACION LINDLEY S.A. 

ALICORP S.A.A. CREDITEX S.A.A. 

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.* 

UNACEM S.A.A. PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA PERU S.A.* 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. AJINOMOTO DEL PERU S A* 

NESTLE PERU S.A.* COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A 

EXSA S.A. ENEL GENERACION PERU S.A.A. 
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ESQUEMA N° 07: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS

En el 2017 se incorporó el uso de los planes 
estratificados de Lima Metropolitana a nivel de 
manzana, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), a fin de aplicar el 
esquema de subsidios cruzados focalizados en la 
estructura tarifaria de Sedapal, correspondiente al 
tercer año regulatorio.

Con la focalización del subsidio (ver gráfico N° 28), se 
ha identificado un 33% de usuarios beneficiarios con 
la focalización del subsidio cruzado, que recibirán el 
mayor porcentaje del referido subsidio. En el caso 
de los no beneficiarios, el retiro del subsidio será 
gradual.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos para la focalización de usuarios en situación de pobreza o extrema 
pobreza: 

1. La clasificación socioeconómica otorgada por el SISFOH del MIDIS. 
2. Mapa de Pobreza del INEI. 
3. Planos estratificados del INEI. 
4. Otras fuentes de información. 

 

Focalización: Las familias pobres y pobres 
extremas, reciben un mayor porcentaje del 

subsidio. 

Mejorar el Sistema de Subsidios Cruzados 
focalizados aplicados por las EPS. 

SISFOH: Sistema de focalización de Hogares. 
MIDIS: Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social. 
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: SUNASS



Página  88

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass

 

 

 

 

 

Beneficiarios
33%

No Beneficiarios
67%

GRÁFICO N° 28: BENEFICIARIOS VS. NO 
BENEFICIARIOS

 Esta herramienta regulatoria mejora la focalización 
del subsidio a los usuarios (lo recibe quien realmente 
lo necesita), brinda ingresos adicionales a Sedapal 
(S/ 360 millones, aproximadamente) y permite la 
ejecución de proyectos de ampliación y mejoramiento 
de los servicios de agua potable y alcantarillado 
(beneficiará a más de 30 mil usuarios), equilibrando 
los intereses de los usuarios y la EP. 
A diciembre de 2017, Sedapal cuenta con 708 611 
usuarios beneficiarios. 

Fuente: Base Comercial de Sedapal a junio de 2017 y Planos 
Estratificados a nivel de manzanas en Lima Metropolitana 
2016 - INEI 
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Finalmente, los usuarios subsidiados que se encuentran aplicando esta estructura tarifaria ascienden a 
708,162 usuarios beneficiados. A continuación, se detalla la estructura tarifaria incorporando subsidios 
cruzados focalizados.

GRÁFICO N° 29: PRINCIPALES DISTRITOS BENEFICIARIOS 
DE SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS 
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TABLA N° 08:
ESTRUCTURA TARIFARIA INCORPORANDO SUBSIDIOS CRUZADOS

Categoría Rango (m3/mes) 
Agua Potable 

(S//m3 ) 
Alcantarillado 

(S//m3 ) 

Social 0 a más 1.227 0.544 

Doméstico 

Subsidiado 

0 a 10 1.227 0.544 

10 a 20 1.368 0.632 

20 a 50 1.445 0.853 

50 a más 5.239 2.365 

    

Doméstico 

Subsidiado 

0 a 20 1.445 0.853 

20 a 50 2.051 1.194 

50 a más 5.239 2.365 

Comercial 
0 a 1000 5.239 2.365 

1000 a más 5.621 2.536 

Industrial 0 a más 5.621 2.536 

Estatal 0 a más 3.445 1.506 

Cargo fijo (S/ /Mes) 5.042 
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9.2.15. Opinión sobre los proyectos de contratos de concesión, adendas y otros 
informes relacionados

La SUNASS ha emitido opinión al contrato de concesión (1era versión) del proyecto asociado a la iniciativa 
privada cofinanciada denominada “Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del 
Lago Titicaca”, con el objetivo de establecer un equilibrio entre los intereses del Estado, el usuario y los 
inversionistas, salvaguardando el bienestar de la sociedad.

TABLA N° 09: COMPONENTES DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE PTAR – LAGO TITICACA

Fuente: SUNASS

1. Juliaca 
2. Puno 
3. Ilave 
4. Juli 
5. Ayaviri 
6. Moho 

Componente 1 (Concesionario ejecuta Obras así como Operación y Mantenimiento): 
Obras asociadas a los colectores principales a gravedad. Incluye las Obras para el cierre 
de la infraestructura existente, en caso ésta quede fuera de servicio. 

Componente 2 (Concesionario ejecuta Obras así como Operación y Mantenimiento): 
Obras asociadas a las estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales. Incluye las obras de habilitación urbana y Obras 
para el cierre de la infraestructura existente, en caso quede fuera de servicio. 

7. Yunguyo 
8. Lampa 
9. Azángaro 
10. Huancané 

Componente 3 (Concedente entrega al Concesionario para Operación y Mantenimiento): 
Infraestructura existente asociada a los colectores principales por gravedad, las estaciones 
de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. 
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9.3. EFECTOS EN EL SECTOR

Todo este conjunto de acciones impulsadas desde 
la SUNASS contribuyó al mejoramiento de los 
principales indicadores asociados a la prestación 
de los servicios de saneamiento, algunos de los 
cuales se encuentran asociados al cumplimiento 
de Metas de Gestión por parte de la EP.

Luego de analizar a las empresas prestadoras que 
fueron supervisadas durante el primer semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.34 99.33 99.29 99.12 

97.75 97.74

92.83

96.94

2014 2015 2016 2017

Axis Title

SEDA CHIMBOTE  S.A.

EPS RIOJA S.A.

del año se tienen los siguientes resultados:

Por ejemplo, la empresa prestadora EPS 
SEDACHIMBOTE -que cuenta con Estudio 
Tarifario aprobado a inicios de año7-, ha logrado 
mantener desde el 2014 en 99% el indicador 
de cobertura de agua potable. Mientras que la 
EPS RIOJA -que cuenta con Estudio Tarifario 
aprobado en julio de 2017-, reporta un incremento 
de 4 puntos porcentuales en el último año (Ver 
Gráfico N° 30).

GRÁFICO N° 30: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE POR EMPRESAS 
PRESTADORAS (%), 2014-2017

Fuente: Sedachimbote S.A., EPS RIOJA S.A. (Sedapar S.R.L.) 

7. Resolución de Consejo Directivo N° 007-2017-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 09 de marzo de 2017
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Respecto a la cobertura de alcantarillado, SEDACHIMBOTE también reporta importantes avances, pasando 
de 90,16% de cobertura en 2016 a 95,41% en 2017.

GRÁFICO N° 31: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO DE SEDACHIMBOTE (%), 2014-
2017
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Fuente: SUNASS
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GRÁFICO N° 32: EVOLUCIÓN DE LA CONTINUIDAD DE SEDACHIMBOTE (HORAS / DÍA), 2014-2017

 
 

 

 

 

 

12.64 

11.75 

10.72 

11.03 
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SEDA CHIMBOTE  S.A.

Fuente: Sedachimbote S.A.

Según se confirma en el Gráfico N° 32, SEDACHIMBOTE 
también ha recuperado la tendencia creciente 
durante el año 2017 en el indicador de continuidad, 
logrando revertir la caída registrada entre los años 

2014 – 2016 e incrementar en 11 horas el número 
promedio de horas por día que ofrece en el servicio 
de agua potable.
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GRÁFICO N° 33: EVOLUCIÓN DE LA MICROMEDICIÓN DE SEDACHIMBOTE (%), 2014-2017
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EPS RIOJA S.A.

 Fuente: Empresas prestadoras.

En tanto, la evolución acumulada de micromedición 
en EPS RIOJA es de aproximadamente 50,3%, dado 
que pasó de contar con menos de la mitad de las 
conexiones con medidor (47,1%) a 70,8% de las 

conexiones totales. SEDACHIMBOTE, por su parte, 
mantuvo la senda ascendente y alcanzó 64,96% de 
micromedición en el 2017.
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GRÁFICO N° 34: DENSIDAD DE ROTURAS DE EMUSAP Y EMAPA HUANCAVELICA (ROT. /KM.), 2014-2017
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Fuente: SUNASS

Respecto al indicador de densidad de roturas de EMUSAP y EMAPA HUANCAVELICA, ambas empresas 
prestadoras clasificadas como empresas prestadoras Pequeñas, se reporta un descenso significativo 
del número de roturas por kilómetro de red de agua potable. 

En el caso de EMUSAP, se consolida la tendencia decreciente observada desde el 2015.
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GRÁFICO N° 35: DENSIDAD DE ATOROS DE EMAPISCO Y EMAPAT (ATOR./KM.), 2014-2017
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Respecto a la incidencia de atoros por kilómetro 
de red de alcantarillado, tanto EMAPISCO como 
EMAPAT S.A. presentan menor densidad de atoros 
en comparación a los resultados del año 2016. 
Finalmente, conviene destacar que las empresas 
seleccionadas para los indicadores de densidad 
pasaron por un periodo de supervisión durante 
los primeros meses del año, con lo cual vemos 
que la labor articulada de la SUNASS incrementa 

la eficiencia en la operación de las empresas 
prestadoras y contribuye a mejorar la calidad del 
servicio.

9.4. NUEVOS ÁMBITOS DE 
COMPETENCIA

El objetivo de caracterizar a prestadores y usuarios 
de los nuevos ámbitos de intervención responde a 
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la necesidad de contar con información sobre las 
condiciones en las que se brindan los servicios 
de saneamiento, tanto a nivel rural como en las 
pequeñas ciudades.

Recopilar información constituye la primera etapa 
de intervención en los nuevos espacios regulados. 
Una vez procesada dicha información se espera 
diseñar instrumentos regulatorios acordes a las 
particularidades y necesidades de prestadores y 
usuarios.

Para el cumplimiento de la primera etapa, la SUNASS 
incrementó su presencia en el país, a través de 24 
oficinas desconcentradas, cada una de ellas con 
10 integrantes, a excepción de Piura y Arequipa, en 
donde el número de personas contratadas fue 13 y 
15, respectivamente. 

PEQUEÑAS CIUDADES

Se han identificado 450 administradores de los 
servicios de saneamiento, de los cuales más del 
57% corresponde a municipalidades, quienes en su 
mayoría no se encuentran formalizadas para prestar 
los servicios de saneamiento. 

La prestación de los servicios de saneamiento a 
través de municipalidades presenta numerosos 
inconvenientes, dado que éstas operan con severas 
restricciones, vinculadas principalmente a la falta de 
sostenibilidad económica-financiera como resultado 
de cuotas que no les permiten cubrir mínimamente 
los costos de operación y mantenimiento.
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ESQUEMA N° 08: TIPOS DE OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, 
PEQUEÑAS CIUDADES 2017

• Tipos de Sistema

Gran parte de los costos en los que incurre este 
tipo de prestadores para brindar los servicios de 
saneamiento está directamente relacionado al tipo 
de sistema utilizado.

Fuente: Cuestionario sobre abastecimiento de agua y saneamiento para PPCC (MVCS)
Nota: En el grupo PP se incluye a los proveedores privados, mientras que en OE y OC se considera a los operadores especializados 
y organizaciones comunales, respectivamente.

Así, se han identificado dos tipos de sistemas de 
abastecimiento de agua: gravedad y bombeo. La 
elección del sistema dependerá del tipo de fuente 
con el que cuente el prestador. 
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El 72% de los administradores de los servicios de 
saneamiento en pequeñas ciudades poseen tipos de 
sistemas por gravedad, mientras que tan solo el 28% 
de éstos presentan sistemas de abastecimiento por 
bombeo.

Asimismo, sólo el 40,5% de los administradores de los 
servicios de saneamiento con sistemas por gravedad 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1

Bombeo con tratamiento, 
58

11%

Bombeo sin tratamiento, 
91

17%

Gravedad con 
tratamiento, 152

29%

Gravedad sin tratamiento, 
223
43%

GRÁFICO N° 36: TIPOS DE SISTEMAS DE AGUA – PEQUEÑAS CIUDADES, 2017

realiza algún tipo de tratamiento de potabilización de 
agua a través de una planta de tratamiento.

• Continuidad

La continuidad del servicio supera, en promedio, las 
11 horas en época de avenidas (lluvia) y 9 horas en 
época de estiaje.



MEMORIA ANUAL 2017

Página  101

• Cloración

Por otro lado, cerca del 90% de administradores de los servicios de saneamiento en la Costa y en la Sierra 
declaró clorar el agua que abastece a los usuarios, mientras que en la Selva sólo 73,8% de prestadores 
cumple con dicho requerimiento.

GRÁFICO N° 37: NÚMERO DE HORAS PROMEDIO CON SERVICIO, PEQUEÑAS CIUDADES 2017

Fuente: Cuestionario sobre abastecimiento de agua y saneamiento para PPCC (MVCS)
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ÁMBITO RURAL

En el ámbito rural existen alrededor de 28,874 
prestadores de servicios de saneamiento, entre 
formalizados y no formalizados, de los cuales más 
del 88,2% corresponde a Organizaciones Comunales 
(Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, 
en su mayoría).

La realidad de las Organizaciones Comunales es 
muy diversa, ya que operan bajo diferentes tipos 
sistemas, pertenecen a zonas geográficas con 
distintas características y no cuentan con las mismas 
capacidades para brindar los servicios de saneamiento. 

En el caso de las Organizaciones Comunales que 
se encuentran menos capacitadas para cumplir 

GRÁFICO N° 38: PORCENTAJE DE PRESTADORES QUE REALIZAN CLORACIÓN A NIVEL REGIONAL – 
PEQUEÑAS CIUDADES, 2017

Fuente: Cuestionario sobre abastecimiento de agua y saneamiento para PPCC (MVCS)
Nota: Se considera a los sistemas de agua potable que realizan cloración del agua. 
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eficientemente con sus funciones, al igual que en el 
ámbito de pequeñas ciudades, la falta de sostenibilidad 
económica, como resultado de cuotas familiares 

que no les permiten cubrir los costos de prestar los 
servicios, constituye el mayor inconveniente.

ESQUEMA N° 09: TIPOS DE OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO –ÁMBITO RURAL, 
2017

• Tipo de Sistema

El 85,4% de administradores de los servicios de 
saneamiento poseen sistemas de abastecimiento de 
agua por gravedad, mientras que sólo el 6,6% de éstos 

presentan sistemas de abastecimiento por bombeo.
Asimismo, sólo el 6% de administradores de los 
servicios de saneamiento con sistemas por gravedad 
realiza algún tipo de tratamiento de potabilización de 
agua a través de una planta de tratamiento.

Fuente: MVCS/DATASS, 
2017
Nota: En el grupo PP se 
incluye a los proveedo-
res privados, mientras 
que en OE se consi-
deran los operadores 
especializados. 
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• Continuidad

En promedio, la continuidad del servicio supera las 17 horas por día en todas las regiones del país. Asimismo, 
en la Costa, a diferencia de la Sierra y la Selva, este nivel se encuentra por debajo de las 20 horas por día.  
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GRÁFICO N° 39: TIPOS DE SISTEMAS DE AGUA, ÁMBITO RURAL 2017

Fuente: MVCS/DATASS, 2017
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GRÁFICO N° 40: NÚMERO DE HORAS PROMEDIO CON SERVICIO – ÁMBITO RURAL, 2017
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• Cloración

Más del 43% de prestadores en la Sierra señala que 
cloran el agua que abastece a los usuarios, mientras 
que en la Selva sólo 19.1% de prestadores cumple 
con dicho requerimiento.

Uno de los retos más importantes en el ámbito rural 
corresponde a la concientización de la importancia 
de clorar. Al respecto, las autoridades competentes 
vienen realizando los esfuerzos necesarios, lo cual 
permitirá mejorar este indicador.
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GRÁFICO N° 41: PORCENTAJE DE PRESTADORES QUE REALIZAN CLORACIÓN A NIVEL REGIONAL – 
ÁMBITO RURAL, 2017
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Fuente: MVCS/DATASS, 2017

9.4.1. Acciones realizadas

9.4.1.1. Diseño de los mecanismos de retribucion 
por servicios ecosistemicos

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 

045-2017-SUNAS-CD, en octubre del 2017 se 
aprobó la directiva de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos (MRSE), a fin de que 
las empresas prestadoras cuenten con el marco 
normativo necesario para implementar los MRSE 
y de este modo se promueva la conservación de 
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las fuentes de agua de donde se abastecen. Esta 
directiva, además, incluye la guía metodológica para 
el Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR), la cual tiene 
por finalidad orientar el proceso para identificar y 
priorizar acciones inversión en los MRSE por parte 
de las EP.

Paralelamente, la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos, 
promueve, regula y supervisa los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos hídricos que 
se derivan de acuerdos voluntarios que establecen 
acciones de conservación, recuperación y uso 
sostenible para asegurar la permanencia de los 
ecosistemas. Al respecto, su reglamento señala que 
las empresas prestadoras pueden ser retribuyentes 
por los servicios ecosistémicos que provea la cuenca 
hidrográfica de su ámbito u otros ecosistemas de los 
que se benefician, permitiéndoles brindar el servicio 
de agua potable.

El rol de la SUNASS es la asistencia técnica en el 
diseño e implementación de MRSE hídricos a las EP, 
labor que se realiza con personal de la sede central y 
las Oficinas desconcentradas.
En el año 2017, se ha brindado asistencia técnica 

a 13 empresas prestadoras para el diseño de 
los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, de las cuales:

• 10 cuentan con Resolución de Estudio Tarifario.
• 12 cuentan con Diagnóstico Hídrico Rápido
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MAPA N° 1: EMPRESAS PRESTADORAS QUE 
DISEÑAN E IMPLEMENTAN MRSE HÍDRICOS

Elaboración: SUNASS

Los MRSE serán empleados en el marco de la 
implementación de proyectos para la conservación 
o la recuperación de ecosistemas, la intervención a 
realizarse puede encontrarse o, de hecho, beneficiar 
a zonas que, directa o indirectamente, influyan en el 
funcionamiento de los procesos involucrados en la 
prestación de los servicios de saneamiento de los 
prestadores del ámbito rural o de los prestadores en el 
ámbito de las pequeñas ciudades. Esta interrelación 
de conceptos será dilucidada mediante la aplicación 
de la herramienta denominada Área de la Prestación.

9.4.1.2. Identificación de prestadores y vinculos
Dentro de la etapa de identificación, se utiliza como 
herramienta el Área de Prestación. A través de dicha 
herramienta pueden definirse espacios territoriales 
donde se interrelacionan los prestadores, sus fuentes 
y sumideros, los sistemas y sus dinámicas, así como 
los distintos usuarios de agua vinculados a través de 
procesos (integración de prestadores, incorporación de 
prestadores, conservación de fuentes de agua, gestión 
de riesgos, adaptación al cambio climático, etc.) 

Así, el Área de la Prestación permite caracterizar los 
servicios de saneamiento desde una perspectiva 
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integral de manera que sus hallazgos en el tiempo 
sean insumos para:

1. Optimizar la regulación y supervisión de los 
servicios de saneamiento: 

En lo que concierne a la regulación de la prestación de 
los servicios de saneamiento, contribuirá a: 

a. Mejorar el instrumento de la regulación desde 
el reconocimiento del contexto cultural, social, 
geográfico e hidrológico sobre el cual el prestador 
brinda el servicio. 

b. Contribuir a diseñar estrategias que promueven 
la aplicación de la metodología de cuota familiar 
propuesta por la SUNASS. 

c. Visibilizar aspectos no evidenciados en la relación 
económica. 

d. Identificar las brechas de infraestructura, así como 
las alternativas más idóneas para su reducción, 
según las características de cada prestador. 

En lo que concierne a la supervisión de la prestación de 
los servicios de saneamiento: 

a. Contribuir a determinar las causas que influyen en la 

calidad del servicio brindado por las EP, prestadores 
del ámbito rural y de pequeñas ciudades. 

b. Complementar la información sobre prestadores 
proporcionada por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), Área 
Técnicas Municipales (ATM), Organizaciones 
Comunales (OC) y Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento (JASS). 

c. Orientar los procesos de monitoreo y supervisión, 
en función a la información recopilada a partir de la 
caracterización de prestadores. 

2. Facilitar los acuerdos MRSE y procesos GRD/ACC 

Dinamiza los procesos que se han venido dando 
entre el prestador urbano y el ámbito rural, como 
los mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE), gestión de riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático (GRD y 
ACC), entre otros, mediante la identificación de áreas 
vulnerables las cuales podrían ser potencialmente 
objeto de intervención. 
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3. Optimizar el proceso de comunicación y 
orientación a usuarios 

El proceso de caracterización del prestador (conocer 
al prestador) es fundamental, pues permitirá elaborar 
estrategias de acercamiento y comunicación con 
los prestadores rurales y sus usuarios. Asimismo, 
la identificación y los vínculos entre prestadores 
es fundamental para el proceso de comunicación y 
orientación a sus usuarios. 

4. Políticas adecuadas a las diferentes realidades 

Las políticas deben reflejar la heterogeneidad del 
entorno, los prestadores, los centros poblados, 
y la realidad del universo a normar. El área de la 
prestación plantea, además de conocer al prestador, 
identificar vínculos entre ellos. Esto permitirá 
posteriormente el diseño de normas y políticas que 
hagan más eficiente la regulación de los servicios de 
saneamiento urbano-rural.

Para determinar la llamada Área de la Prestación, 
se toman en cuenta los siguientes aspectos: la 
delimitación de la cuenca hidrográfica; fuentes de agua 
de los prestadores y sumideros; prestadores urbanos, 

rurales y no reconocidos; escala eficiente, entorno 
socioeconómico y dinámicas económicas; así como 
factores culturales, políticos, históricos, entre otros. 

Así, la determinación del Área de la Prestación se 
basa en sustentos técnicos con múltiples criterios 
relacionados al contexto sobre el que trabaja el 
prestador.

9.4.1.3. Desarrollo de experiencias para la 
implementación de MRSE

También llamada Clínica Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos. Tiene como 
objetivo compartir las experiencias de las empresas 
prestadoras y actores aliados en el proceso de 
ejecución de los fondos recaudados por concepto de 
MRSE hídricos por parte de las empresas prestadoras 
bajo la modalidad de proyectos de inversión y elaborar 
una hoja de ruta para que inicien la ejecución de 
proyectos en el marco de los MRSE.

Desde la Clínica MRSE se inició un trabajo conjunto 
entre la SUNASS, el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Cultura, 
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para asistir a las empresas prestadoras en la 
ejecución de los MRSE a través de los Proyectos 
de Inversión en servicios ecosistémicos hídricos 
en coordinación con el Ministerio del Ambiente 
(MINAM). Asimismo, se sociabilizaron aspectos 
básicos de los MRSE con la EP, así como los 
procesos para la formulación, evaluación y 
ejecución de los proyectos en MRSE en el marco 
del sistema Invierte.pe. 

Estos espacios permiten que las empresas 
prestadoras compartan sus experiencias y “cuellos 
de botella” en el proceso de implementación de los 
MRSE hídricos. Los asistentes identificaron los 
pasos que deben seguir las empresas prestadoras 
para lograr completar la ejecución de los MRSE a 
través de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) 
en servicios ecosistémicos hídricos.

9.4.1.4. Sistema de información integrado 

Con el fin de gestionar la información existente 
y la recopilada durante la determinación del área 
de prestación de los servicios de saneamiento, la 
SUNASS ha implementado un Geoportal que recoge 
información existente en el regulador, en el sector 

y en otras instituciones relacionadas, a la que se 
añade la data producto de los trabajos de campo de 
las Oficinas desconcentradas.

Asimismo, se está trabajando en el desarrollo de 
un sistema optimizado de recolección de datos 
para los prestadores de servicios de saneamiento, 
a través del uso de las tecnologías de información 
y comunicación. El sistema tendrá la capacidad 
de realizar validación en línea de los parámetros 
cargados, y perfiles y accesos configurables. 

En el 2017 se ha realizado la recopilación y 
estandarización de información de servicios de 
saneamiento para la incorporación al Geoportal. 
También se ha implementado y actualizado 
repositorios de información de costos de 
intervenciones en infraestructura natural ligados a 
MRSE, Adaptación al Cambio, entre otros.

• La operación del Geoportal de la SUNASS se 
realiza mediante la incorporación de herramientas 
de recopilación y procesamiento de información 
en línea con las empresas prestadoras y 
relacionadas a los servicios de saneamiento. Se 
cargará información de las salidas de campo, 
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registros administrativos y fotografías levantadas 
por parte de los especialistas de la SUNASS. 

• Se ha desarrollado e implementado un servidor 
de Metadatos[1], que brinde información acerca 
del origen y fechas de actualización de los datos 
publicados en el Geoportal.

• Se está trabajando en el desarrollo de 
aplicativos y herramientas que optimicen los 
procesos de levantamiento y procesamiento de 
información, así como la elaboración de reportes 
automatizados de variables referentes a los 
servicios de saneamiento.

• Se va a publicar servicios web que permitan el 
acceso de los datos recopilados y procesados por 
la SUNASS por parte de entidades solicitantes.

• Se tiene previsto la capacitación a las empresas 
prestadoras en el uso y envío de información con 
el sistema optimizado de recolección de datos. El 
fin es realizar la migración tecnológica progresiva 
a este sistema, para hacer más eficiente el 
ingreso y tratamiento de los datos.

• Se ha programado la capacitación a las 
Oficinas desconcentradas en los aplicativos 
desarrollados. En las capacitaciones se incluirán 
temas para el uso del Geoportal, aplicativos de 
recojo de información, así como métodos de 

recopilación, procesamiento y estandarización 
de información; dado que cada Oficina 
desconcentrada se convertirá en un nodo de 
información que alimentará de datos al servidor 
central.

• Se realizará la recopilación y estandarización 
de información de actividades y metas de cada 
Oficina desconcentrada que permitan realizar 
un Benchmarking identificando indicadores y 
buenas prácticas. La finalidad del Benchmarking 
es promover el aprendizaje y las mejoras en la 
gestión sobre la base de la identificación de 
buenas prácticas desarrolladas en las diferentes 
Oficinas desconcentradas.
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MAPA N° 2: CATASTRO COMERCIAL DE EMAPACOP - PUCALLPA

 Elaboración: SUNASS
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 MAPA N° 3: CAMBIO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA CUENCA 
YUNGUYO – MOQUEGUA, PARA LOS PERÍODOS 2000 – 2008 Y 2016

Elaboración: SUNASS
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X.
ACERCANDO LA 
INSTITUCIÓN AL USUARIO
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Desde su creación, la SUNASS vela por los derechos 
e intereses de los usuarios. Dadas las características 
de la industria de servicios de saneamiento, donde 
es común identificar asimetrías de información entre 
prestadores y usuarios, para proteger los derechos 
de los usuarios no basta con garantizar tarifas 
eficientes y justas, además es necesaria la cercanía 
del regulador. En ese sentido, es fundamental 
disponer de mecanismos que permitan conocer e 

informar a los usuarios.

Asimismo, ya que el cambio en el marco legal del 
sector amplía el alcance de la intervención de la 
institución a nivel nacional, obligando a incrementar 
los canales de comunicación, hemos multiplicado 
esfuerzos para extender nuestra presencia en todos 
los departamentos del país a través de Oficinas 
desconcentradas.
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10.1. ACCIONES REALIZADAS

Entre las principales acciones realizadas tenemos:

10.1.1. Desconcentración de funciones

La puesta en marcha de las 24 oficinas 
desconcentradas ha requerido un gran esfuerzo 
logístico y administrativo, por un lado, para 
la contratación de equipos profesionales 
multidisciplinarios y por otro, contar con locales 
adecuadamente equipados.

En total se contrataron 320 profesionales bajo 
la modalidad de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS), de los cuales se incorporaron 98 a la 
Sede Central y 222 a las Oficinas desconcentradas en 
las demás regiones.

Es importante destacar que el proceso de evaluación 
al personal, ha permitido seleccionar a profesionales 
de alta calidad, que garantizan la eficiencia para 
poner en marcha la desconcentración. Los equipos 
profesionales están compuestos por supervisores de la 
calidad de los servicios de saneamiento, especialistas 
en atención al ciudadano, comunicadores para el 

desarrollo, gestores ambientales y sociales.

El mayor número de profesionales se encuentran en 
las ciudades que cuentan mayor población como 
son Arequipa y Piura, dónde se contrataron 15 y 13 
profesionales, respectivamente.
Cabe indicar que todo el proceso de contratación de 
personal fue financiado con cargo a los Recursos 
Ordinarios transferidos por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.



Página  118

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass

TABLA N° 10: ODS POR DEPARTAMENTO 

Fuente: Sunass.

OFICINAS 
DESCONCENTRADAS

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

OFICINAS 
DESCONCENTRADAS

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

OD Amazonas 8 OD Junín 8

OD Apurímac 8 ODS Loreto 8

OD Arequipa 15 OD Madre de Dios 7

OD Ayacucho 7 ODS Moquegua 10

OD Cajamarca 9 OD Piura 13

OD Chiclayo 10 OD Pasco 7

OD Chimbote 9 OD Puno 7

OD Cusco 10 OD San Martín 10

OD Huánuco 10 OD Tacna 9

OD Huancavelica 10 OD Trujillo 10

OD Huaraz 9 OD Tumbes 10

ODS Ica 8 OD Ucayali 10
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10.1.2. Encuesta Residencial de Servicios de Saneamiento

Durante el 2017 se llevó a cabo la primera encuesta panel de la SUNASS dirigida a los hogares de Lima 
Metropolitana que cuentan con los servicios de agua y alcantarillado provistos por SEDAPAL.
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1'854,515 hogares de la 
categoría doméstico

Universo

6,128 hogares 
encuestados
(panel año 1)

Muestra
(error absoluto 1.57%)

La finalidad de la encuesta ha sido conocer, las 
características y las necesidades de la población en 
Lima Metropolitana según los rangos de consumo.

GRÁFICO N° 42: MUESTRA SEGÚN RANGOS DE 
CONSUMO EN LIMA METROPOLITANA

 
 

 

 

 

 

 

de 0 a 10
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de 10 a 20
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1,060
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932

Sin micromedición
1,628

La información de la encuesta permitirá a la 
SUNASS lo siguiente:

Fuente: Instituto Cuánto S.A. Encuesta Residencial de Servicios 
de Saneamiento – Lima Metropolitana 2017.

Fuente: Instituto Cuánto S.A. Encuesta Residencial de Servicios 
de Saneamiento – Lima Metropolitana 2017.

ESQUEMA N° 10: MUESTRA TOTAL, LIMA 
METROPOLITANA
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ESQUEMA N° 11: INFORMACIÓN CON LA QUE SE PODRÁ CONTAR LUEGO DE LA ENCUESTA

Fuente: Sunass.

 
 
 
 
 

Caracterizar la demanda de los servicios de saneamiento de la población urbana 
atendida por SEDAPAL S.A.

Conocer las principales características sociales y económicas de los usuarios 
domésticos de SEDAPAL S.A.

Explorar y analizar las necesidades de la población con respecto a la prestación de 
los servicios de saneamiento

Contar con una muestra panel fija con representación a nivel del ámbito de 
influencia de SEDAPAL S.A.

Además, se han llevado a cabo encuestas de valoración 
de los servicios de saneamiento efectuándose tres 
estudios que permitirán a la SUNASS contar con 
información cualitativa y cuantitativa de la población 
de Nasca, Pucallpa y Tacna, que recibe los servicios 
de saneamiento a cargo de EMAPAVIGS, EMAPACOP 
y la EPS TACNA bajo la categoría doméstica.

La finalidad de las mismas es estimar el (los) 
monto(s) que los usuarios domésticos están 
dispuestos a pagar por mejoras en diversos 
atributos del servicio de abastecimiento de agua 
potable a cargo de los respectivos prestadores que 
no necesariamente suponen contar con más horas 
de servicio.
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Los resultados obtenidos contribuirán a mejorar las 
metas de gestión para las empresas prestadoras, 
en la medida que se priorizarán proyectos y 
actividades del programa de inversiones, entre 
otros, que resultarán en la mejora del bienestar de 
la población, en la medida que responderán a las 
características que los propios usuarios atendidos 
por las empresas prestadoras evalúan y valoran. 

Por otro lado, respecto a los canales de atención 
directa al usuario, la SUNASS cuenta con una 
multiplaforma de atención mediante la cual se 
brinda información relevante sobre los derechos y 
deberes de los usuarios, con la finalidad de contribuir 
a la mejora de los servicios de saneamiento en los 
24 departamentos del país. Asimismo, desarrolla 
campañas de comunicación para la valoración 
de los servicios de saneamiento y la orientación 
oportuna en aras de dar solución a las inquietudes, 
quejas y/o reclamos de los usuarios.  

10.2.2. Orientación al usuario

El canal de atención a los usuarios de la SUNASS 
está constituido por Oficinas desconcentradas, 

orientación vía telefónica (línea gratuita), página 
web y redes sociales. Esta multiplataforma permite 
un mayor acercamiento a los usuarios, atendiendo 
oportunamente sus consultas, quejas y/o reclamos 
sobre el servicio que brindan las EP.
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En el 2017 se implementaron Oficinas de atención al usuario en cuatro distritos de Lima Metropolitana, así 
como en las provincias de Huacho y Cañete. 

TABLA N° 11: OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO – LIMA  
 

N° OFICINAS SUNASS Nº ÁMBITO DE ACCIÓN / EP 

1 Sede Central 

46 SEDAPAL S.A. 

2 Sede Lima Norte 

3 Sede San Juan de Lurigancho 

4 Sede Villa El Salvador 

5 Sede Callao 

6 Sede Huacho 

47 SEMAPA Barranca S.A. 

48 EMAPA Huacho S.A. 

49 EMAPA Huaral S.A. 

7 Sede Cañete 50 EMAPA Cañete S.A. 
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Durante el 2017, la multiplataforma de atención al usuario de la SUNASS ha logrado atender a más de 40 
mil usuarios, destacando la incidencia ciudadana lograda en Huancayo, Arequipa, Ica, Cusco, entre otras 

ciudades (ver Gráfico N° 43).
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GRÁFICO N° 43: NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS POR ODS, 2017
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Como se observa en la Gráfico N° 44, la tendencia durante los últimos años (2015-2017) del número de 
atenciones en la plataforma de orientación es creciente. El resultado es cada vez un usuario mejor informado 
sobre sus deberes y derechos.

GRÁFICO N° 44: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES A NIVEL NACIONAL, 2013 - 2017
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10.2.3. Participación ciudadana: 
socialización de estudios tarifarios

La participación ciudadana es un derecho de todas 
las personas, para formar parte de los espacios de 
diálogo públicos promovidos por el Estado en la toma 
de decisiones, para ser informados y escuchados. 
En ese sentido, la SUNASS logró el gran reto en el 
2017, de realizar 12 audiencias públicas informativas 
en la que se destaca no sólo los beneficios de 
los proyectos de estudio tarifario sino se reciben 
aportes de la población, dirigentes, instituciones y 
autoridades locales y regionales, involucradas en la 
gestión de sus empresas prestadoras.

En los procesos de socialización se realizan acciones 
de comunicación previas a la audiencia pública, con la 
finalidad de que el ciudadano vaya mejor informado. 
Este proceso significó el desarrollo de 206 reuniones 
uno a uno con autoridades y dirigentes sociales; 
125 reuniones grupales; 32 microaudiencias; 63 
entrevistas en medios de comunicación; y, 10 
conferencias de prensa, logrando la participación 
de 4,347 personas en los 12 procesos de audiencias 
públicas. Audiencia pública proyecto de estudio tarifario que establecería 

la tarifa, estructura tarifaria y metas de gestión del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, a cargo de 

Sedapal, para el quinquenio 2017-2022
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10.2.4. Estrategias de comunicación

NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL

En el 2017 la identidad visual de marca de la SUNASS 
fue renovada. El nuevo logotipo de SUNASS es una 
gota estilizada que representa la vida, su forma en 
sí simboliza el proceso de tratamiento del agua. Sus 
dos colores son el verde, que da referencia de vida, y 
el celeste a la pureza; esta combinación de colores 
nos muestra el ciclo de tratamiento del agua.

DIFUSIÓN DE NOTAS DE PRENSA

En el 2017, el equipo de Comunicaciones difundió 
430 notas de prensa que permitieron informar 
a la opinión pública, a través de los medios de 
comunicación, el accionar del organismo regulador 
en el mejoramiento de la calidad del servicio, 
mediante las acciones de supervisión y fiscalización, 
aprobación de estudios tarifarios, implementación 
de los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE), orientaciones sobre los 
deberes y derechos de los usuarios y campañas que 
promueven el uso responsable del agua potable.
Asimismo, durante el 2017 se generaron 832 

entrevistas en medios de comunicación a nivel 
nacional, a través de las Oficinas desconcentradas. 

Por otra parte, la SUNASS también cuenta con 
mecanismos para atender reclamos relacionados 
al servicio de saneamiento. Entre éstos, tenemos:

10.2.5. Resolución de reclamos

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

Durante el 2017, el ingreso de expedientes de 
apelación al TRASS, al igual que en los años 
anteriores, ha sido elevado, lo que trajo consigo 
mayores retos para el cumplimiento de las 
funciones. Ellos fueron afrontados utilizando el 
mismo proceso para la resolución de expedientes 
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que son elevados por las empresas prestadoras 
de todo el país e implementando a su vez nuevos 
espacios de actuación, que consistieron en la 
realización de audiencias de conciliación virtuales 
y presenciales con las empresas prestadoras y los 
usuarios que interpusieron los reclamos, talleres 
de capacitación con las empresas prestadoras, 
y capacitación en conjunto con la Pontificia 
Universidad Católica del Perú dirigida a jueces y 
fiscales.

El resultado de estas actividades ha permitido que 
el TRASS se consolide como un órgano técnico, 
eficiente, imparcial y profesional. Muestra de ello, 
es que manteniendo el estándar de calidad de las 
resoluciones que son emitidas oportunamente e 
incluso, en algunos casos, se han realizado en un 
plazo menor al establecido por ley. 

Cabe mencionar que con estas actividades se han 
logrado espacios de participación ciudadana y de 
autocomposición de conflictos, elevando la calidad 
del trabajo realizado en favor de los usuarios y las 
empresas prestadoras.

10.2.6. Atención de recursos de apelación

Luego del análisis de la carga procesal recibida 
podemos señalar que el alto número de reclamos se 
debe principalmente a los siguientes factores:

• Mayor número de conexiones, así como el 
incremento de la instalación de los medidores.  

• Usuarios más informados de sus derechos 
y obligaciones, debido al incremento de 
actividades de capacitación en colaboración con 
universidades, colegios profesionales y otras 
instituciones de la sociedad civil y por el aumento 
en el número de Oficinas desconcentradas de 
SUNASS. 

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

• Continuidad de la difusión y capacitación 
respecto a la aplicación de la normativa de 
Valores Máximos Admisibles (VMA), por lo que 
las empresas prestadoras han implementado 
la mejora de sus procedimientos de control 
permanente del tipo de descargas residuales de 
usuarios no domésticos.  

• Continuidad de la implementación de la Ley 
Marco, del Decreto Legislativo N° 1185, Decreto 
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Legislativo que regula 
el Régimen Especial de 
Monitoreo y Gestión de Uso 
de Aguas Subterráneas 
a cargo de las empresas 
prestadoras de Servicios 
de Saneamiento.

• Mayor identificación de 
las empresas prestadoras 
respecto de la aplicación 
de los mecanismos de 
la micromedición, la 
detección de las conexiones 
clandestinas y otros; 
ello como consecuencia 
del conocimiento de los 
criterios resolutivos que 
emite el Tribunal en sus 
pronunciamientos y la 
adecuada aplicación de las 
normas del sector. 

Usuarios más informados de 
sus derechos y obligaciones, 

debido al incremento de 
actividades de capacitación 

del TRASS
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10.2.7. Atención transparente y 
oportuna

Uno de los principales esfuerzos que realiza la 
SUNASS frente a los usuarios y las EP, consiste 
en actuar de manera transparente respecto de la 
información de los expedientes de reclamo. Para tal 
efecto el TRASS mediante la página web institucional 
de la SUNASS, viene poniendo a disposición de la 
sociedad civil en general, las versiones digitalizadas 
de los expedientes ingresados y de las resoluciones 
que ponen fin al procedimiento administrativo, con 
la finalidad que se pueda verificar la actuación tanto 
de la empresa prestadora como primera instancia 

administrativa, así como la del TRASS en segunda y 
última instancia administrativa.

Asimismo, como parte de su política de transparencia, 
el TRASS viene desarrollando un sostenido esfuerzo 
a fin de reducir el plazo de atención de los expedientes 
que son de su competencia, lo que se puede apreciar 
en el Gráfico N° 45. 

Cabe indicarse que, si bien se observa un incremento 
en el número de días de atención en los últimos 
años, se ha logrado reducir éste en comparación a 
los años previos a 2012, incluso contando con más 
carga que en dichos años.
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GRÁFICO N° 45: PROMEDIO DE DÍAS DE ATENCIÓN POR RECLAMO ANTE EL TRASS, 2009-2017

 Fuente: SUNASS
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En el Gráfico N° 46 se muestra información con respecto a la evolución de la cantidad de expedientes 
ingresados y atendidos por el TRASS entre los años 2011 y 2017.

GRÁFICO N° 46: EXPEDIENTES INGRESADOS Y ATENDIDOS POR EL TRASS, 2011-2017

 A pesar del incremento considerable del número de 
expedientes ingresados, siguen atendiéndose casi 
en su totalidad.

 Fuente: SUNASS

Respecto del origen de los expedientes recibidos 
por el TRASS, se pudo observar que Sedapal se 
constituye como la empresa prestadora con mayor 
número de expedientes de apelación (66%), seguido 
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por SEDAPAR, SEDALIB y EPSEL
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GRÁFICO N° 47: EXPEDIENTES INGRESADOS AL TRASS POR EP, 2011-2017
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10.2.8. Resoluciones y fallos emitidos por el TRASS

Durante el año 2017, a más del 30% de los usuarios reclamantes se les dio la razón en toda o en parte de 
su pretensión. Tal como se observa en el Gráfico N° 48; de otro lado, se observa que el 40% de los fallos 
emitidos por el TRASS resolvieron que las empresas prestadoras habían aplicado correctamente las normas 
tarifarias, tendencias que se mantienen en los últimos cuatro años.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7144 8745 8947 8938 8821 10475 13319

8627 8974 9760 10393
10246 11425 13997

1979 2119
2159 2110

2044 2343
2754

1877 2034 2946 2902 4303 4806 7562

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

FUNDADO INFUNDADO IMPROCEDENTE OTROS

GRÁFICO N° 48: PRINCIPALES FALLOS EMITIDOS POR EL TRASS, 2011 -2017

 Fuente: SUNASS | Nota: En la categoría Otros se encuentran, Desistimiento, Devolución, Inadmisible, Conciliación y Nulidad Procesal
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Las cifras revelan que, luego de más de quince años 
de regulación, algunas de las empresas prestadoras 
han mejorado algunos de sus procedimientos 
internos para resolver los reclamos de forma 
transparente y respetando los derechos de los 
usuarios.

Resulta relevante también hacer notar que más del 
5% de los casos son declarados improcedentes, 
los cuales en su mayoría corresponden a que ha 
sobrepasado el plazo legal que otorga la norma 
para presentar el reclamo o alguno de los medios 
impugnatorios (reconsideración, apelación).  

Este fallo corresponde directamente a una falta 
de diligencia del usuario en ejercer sus derechos 
oportunamente impidiendo que el TRASS se 
pronuncie sobre el fondo del petitorio ya que se ha 
configurado un acto administrativo firme.

Aun cuando en una relativa mayoría el TRASS 
confirma el pronunciamiento de las empresas 
prestadoras, se ha podido identificar que existen 
oportunidades de mejora dentro de las empresas 
prestadoras que revierten en una mejor atención al 
usuario que presente su reclamo y, en general, una 

mejor prestación del servicio a todos sus clientes.
Es necesario resaltar que en el sector existe 
asimetría de la información y, por ende, el usuario 
por lo general no cuenta con todos los elementos 
de juicio necesarios al momento de afrontar la 
problemática de un consumo elevado, a fin de 
determinar si éste se produjo por causas que le son 
atribuibles o que son atribuibles a la EP. 

En este sentido, la mayor parte de la carga de la 
prueba recae en la EP, motivo por el cual, si las 
pruebas aportadas al procedimiento presentan 
defectos, son insuficientes o no son actuadas 
ajustándose al procedimiento establecido, el 
reclamo es declarado fundado y se ordena la 
refacturación o anulación de la(s) facturación(es) 
cuestionada(s).

Cerca del 80% de los casos que son elevados 
(como se observa en el Gráfico N° 49) al TRASS 
corresponde a expedientes cuya materia reclamada 
corresponde al volumen de consumo facturado.  
Es decir, en la mayoría de los casos los usuarios 
consideran que el volumen de consumo registrado 
por su medidor es mayor a su consumo (a lo que 
habitualmente consumen).
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GRÁFICO N° 49: MATERIA DE RECLAMO POR PARTE DEL USUARIO, 2014-2017
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En efecto, la SUNASS como regulador ha 
orientado sus esfuerzos por fomentar la 
micromedición como el mecanismo ideal de 
facturación, considerando que es la única 
manera que el consumidor pague exactamente 
lo que ha consumido y se generen en el usuario 
prácticas del ahorro del consumo y un consumo 
eficiente del bien escaso.

Del análisis de los expedientes que son 
elevados al TRASS, como segunda instancia 
administrativa, se advierte que los reclamos se 
producen por falta de información al usuario 
respecto a mecanismos de medición (medidor). 
Ante dicha realidad, SUNASS ha establecido 
normativa regulatoria destinada a hacer 
transparente este tipo de facturación, como 
es la normativa sobre el procedimiento para la 
instalación de los medidores y directivas para 
el reemplazo y verificación del funcionamiento 
de estos medidores, procesos en los cuales el 
usuario participa y es informado.

10.2.9. Supervisiones por denuncias 

Atender las denuncias de los usuarios no solo 

es necesario sino legitima a la institución a 
los ojos del ciudadano, dado que se siente 
escuchado y por lo tanto atendido. 

Durante el 2017, se atendieron 61 denuncias, una 
adicional con respecto a la meta establecida en el 
POI 2017, es decir se realizaron 61 supervisiones 
originadas como consecuencia de denuncias 
por problemas comerciales u operacionales de 
alcance general, que no habrían sido atendidos por 
las empresas prestadoras de manera oportuna y 
efectiva (ver Gráfico N° 50)

Para que esto se logre, la atención de una denuncia 
requiere de la presencia inmediata del personal de 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización o de la 
respuesta de la EP.  La situación encontrada, o las 
respuestas, son evaluados determinando si existe o 
no responsabilidad de la empresa prestadora.

En caso se detecte incumplimientos normativos, 
se procede a formular las observaciones 
correspondientes, convirtiéndose así la atención 
de denuncia en una acción de supervisión, que 
incluso podría concluir en el ejercicio de la función 
fiscalizadora y sancionadora, mediante la imposición 
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de medidas correctivas o el inicio de un proceso 
administrativo sancionador.

Del total de denuncias recibidas en el 2017, el 
51% correspondió a denuncias formuladas contra 
Sedapal, mientras que el porcentaje restante 
corresponde a EPS Grau, Epsel, entre otras.  

GRÁFICO N° 50: NÚMERO DE DENUNCIAS 
ATENDIDAS EN EL 2017

 

Fuente: SUNASS
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10.2.10. Participación activa del usuario en 
la solución del conflicto

Dentro de las actividades realizadas por el TRASS, 
en el 2017, se llevaron a cabo audiencias de 
conciliación desconcentradas, tanto en Lima 
como en provincias, con las diferentes empresas 
prestadoras. Las audiencias se realizaron en las 
Oficinas desconcentradas de la SUNASS de las 
principales ciudades del país, así como en las sedes 
de algunas empresas prestadoras. 

Estas audiencias se han realizado de manera 
presencial y también utilizando la tecnología a 
través de equipos de videoconferencia. Las etapas 
de las audiencias de conciliación se presentan en el 
Esquema N° 12.
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ESQUEMA N° 12: ETAPAS DE LA CONCILIACIÓN

Elaboración: SUNASS 

El TRASS ha realizado Audiencias de Conciliación 
con todos los equipos comerciales de SEDAPAL (Ate, 
Villa El Salvador, Breña, Surquillo, Comas, San Juan 
de Lurigancho y Callao) y Sesiones Descentralizadas 
en Trujillo, Cusco, Piura, Arequipa, Tacna y Chiclayo, 
con el objeto de conceder el uso de la palabra a la 
empresas prestadoras y la parte accionante, a fin 
de tener mayores elementos de juicio para resolver 
mejor los casos. 

Como resultado de estas audiencias hemos logrado 
que se realicen 4,940 conciliaciones a nivel nacional 
de los cuales más del 90% de los usuarios asistentes 
logró un acuerdo favorable (ver Gráfico N° 51).

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración: SUNASS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
   

   
    

    
      

    
 

 

          
          

Recepción EP 

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

Recepción 
Usuario 

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

Uso de la 
palabra 

Secretario Técnico y/o 
funcionado designado por 
él establece reglas y valida 
el acto. 
Sala de vocales y/o 
funcionado designado por 
el Secretario Técnico 
autoriza a Usuario y EP el 
uso de la palabra por 5 
minutos cada uno. 

Preguntas 

Vocales y/o funcionario 
designado por el 
Secretario Técnico de 
forma individual hacer 
preguntas relacionadas al 
caso, para lograr mayores 
argumentos útiles para 
resolver el caso. 

Voluntad de 
conciliación 

Secretario Técnico y/o 
funcionario designado por 
él, promueve la 
conciliación en las partes 
(EP, usuarios), acto que 
sólo se lleva a cabo si 
ambas partes están de 
acuerdo. 

Conciliación 

Las partes plantean y 
ajustan formas de resolver el 
reclamo. 
Facilitador del TRASS; 
garantiza que arreglo se 
ajuste a derecho. 
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GRÁFICO N° 51: RESULTADOS DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN DEL TRASS, 2011-2017
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De esta manera, la SUNASS, a través de su Tribunal, promueve los medios autocompositivos de solución de 
conflictos como es el caso de la conciliación, con sus evidentes ventajas de oralidad, inmediatez y celeridad 
entre el funcionario que resuelve y el ciudadano, y consecuentemente, con su menor costo en relación a la 
continuación del reclamo. 

Fuente: SUNASS 
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10.2.11. Actividades de promoción

La SUNASS además de interactuar con los 
usuarios a través de canales de atención, desarrolla 
actividades que involucran a un grupo de usuarios 
con la finalidad de compartir las buenas prácticas en 
el sector, así como brindarles capacitaciones sobre 
diversos temas.

• PROGRAMA EDUCATIVO: “APRENDIENDO A 
USAR RESPONSABLEMENTE EL AGUA POTABLE”

Durante el 2017, el Programa Educativo “Aprendiendo 
a Usar Responsablemente el Agua Potable” de la 
SUNASS, involucró a 360 Instituciones Educativas 
(IIEE) a nivel nacional, con la finalidad de contribuir 
a la promoción de una nueva cultura de agua, 
más responsable y valorativa de los servicios de 
saneamiento entre docentes, alumnos y padres de 
familia.
Gracias al Programa Educativo de la SUNASS, se ha 
capacitado a 2,273 docentes a nivel nacional y se 
han designado Brigadieres del Agua, conformados 
por alumnos de primaria y secundaria --elegidos 
por los docentes capacitados--, cuya misión es 
apoyar la supervisión y monitoreo de las buenas 

prácticas de ahorro y reúso del agua potable entre 
sus compañeros de aula, así como en las campañas 
de sensibilización de los servicios de saneamiento 
en su comunidad. 
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GRÁFICO N° 52: EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA “APRENDIENDO A USAR 
RESPONSABLEMENTE EL AGUA POTABLE” 
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También, desde el 2014, se inició una fase 
de especialización del Programa Educativo, 
incorporando a la capacitación y talleres de 
sensibilización a los padres de familia. Hasta el 
2017, la SUNASS ha capacitado a 7,699 padres de 
familia a nivel nacional. 

Una de las claves del éxito del Programa Educativo 
de la SUNASS es la conformación de alianzas 
estratégicas (ver Gráfico N° 53) con diversas 
organizaciones públicas y privadas, logrando 
fortalecer las actividades programadas anualmente 
y alcanzado un mayor impacto e incidencia sobre 
la sociedad en materia de promoción de una nueva 
cultura de agua, más responsable y valorativa de los 
servicios de saneamiento. 
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GRÁFICO N° 53: INSTITUCIONES ALIADAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA SUNASS 2017
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Es importante resaltar que más de 100 instituciones 
han sido aliadas estratégicas de la SUNASS en el 
2017, vía su Programa Educativo.

• SEMANA NACIONAL DEL AGUA POTABLE 
(SNAP) 2017

La Semana Nacional del Agua Potable (SNAP) se 
realiza anualmente en el mes de octubre en el marco 
de las celebraciones por el Día Interamericano del 
Agua, instaurado por la Organización de Estados 
Americanos (OEA). La SUNASS realiza a lo largo de 
esta semana campañas de sensibilización, charlas, 
foros, exposiciones y encuentros con temas y 
contenidos alusivos al buen uso y valoración de los 
servicios de saneamiento, así como a la preservación 
de las fuentes de agua.
 
De acuerdo con el reporte de las Oficinas 
desconcentradas, el impacto alcanzado por las 
actividades antes descrita en la SNAP 2017, en la 
población fue de 185,597 personas, tanto en Lima 
como en las 20 ciudades, capitales de departamento.
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GRÁFICO N° 54: ACCIONES REALIZADAS EN LA SNAP 2017 SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD
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En la Tabla N° 12, se muestra la cantidad de actividades y participantes en cada uno de los departamentos, 
así como el impacto estimado en la ciudadanía.



MEMORIA ANUAL 2017

Página  147

TABLA N° 12: NÚMERO DE ACTIVIDADES, PARTICIPANTES E IMPACTO DE LA SNAP 2017
POR DEPARTAMENTO

Fuente: SUNASS

N° DEPARTAMENTO N° de 
actividades 

N° de 
participantes Impacto 

1 Apurímac 7 974 14500 
2 Madre de Dios 13 3002 10966 
3 Moquegua 17 1320 3930 
4 San Martin 13 1027 3081 
5 Ucayali 8 1524 3492 
6 Arequipa 14 531 30128 
7 Ayacucho 13 1884 3909 
8 Cajamarca 4 330 330 
9 Chiclayo 4 134 2426 
10 Cusco 12 1085 9555 
11 Huancayo 23 1890 5670 
12 Huánuco 12 1452 4356 
13 Ica 32 3203 15388 
14 Iquitos 17 1156 19969 
15 Piura 6 740 2220 
16 Puno 7 2091 6273 
17 Sede Central Lima 10 5688 17064 
18 Tacna 30 15297 30419 
19 Trujillo 7 436 1318 
20 Tumbes 7 201 603 
Total General 256 43,965 185,597 
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• IV CONCURSO NACIONAL ESCOLAR BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL AHORRO DE AGUA 
POTABLE

Con fin de darle sostenibilidad al Programa Educativo, 
la SUNASS instauró desde el 2014, el Concurso 
Nacional de Buenas Prácticas para el Ahorro del 
Agua Potable, convocando a las instituciones 
educativas (IIEE) para que puedan mostrar sus 
proyectos vinculados al buen uso y reúso del agua 

potable, así como a la difusión mediante campañas 
de comunicación y sensibilización en su comunidad, 
promoviendo una mejor valoración de los servicios 
de saneamiento. 

En la primera versión del Concurso Nacional, 
realizada en el 2014, participaron 112 instituciones 
educativas; posteriormente, durante el 2015 
participaron 220; en el 2016 fueron 326; y, en el 2017 
se inscribieron 311 IIEE.
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Es necesario destacar que en la edición del Concurso 
Escolar 2017 se programó un plan de capacitaciones 
para fortalecer la presentación de los trabajos 
finales en las tres categorías (Proyecto Innovador; 

Experiencia Exitosa; y Campaña de Socialización), 
logrando una motivación adicional en los equipos de 
las IIEE, integrados por docentes, alumnos y padres 
de familia.

TABLA N° 14: EVOLUCIÓN ANUAL DE IIEE INSCRITAS EN EL CONCURSO ESCOLAR DE LA SUNASS POR 
CATEGORÍAS

Es necesario precisar que, el foco de trabajo del 
Concurso Escolar se ha centrado en IIEE estatales, 
debido a que se ha identificado una mayor brecha 
de desconocimiento sobre valoración de los 
sistemas de saneamiento, además de la falta 

de control en el pago del consumo mensual, 
que no lo hace la IIEE sino la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) o la Dirección Regional de 
Educación.

Fuente: SUNASS

	

 

Año 

IIEE 
inscritas 

Número 
de 

ciudades 

IIEE con 
Proyecto 

Categorías  

Total 1: PI 2: EE 3: ACS 

2014 112 20 110 70 26 27 103 

2015 220 21 152 74 25 103 202 

2016 326 21 214 54 42 149 246 

2017 311 19 139 101 63 175 339 
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TABLA N° 15: NÚMERO DE PROYECTOS GANADORES DEL CONCURSO ESCOLAR
DE LA SUNASS POR DEPARTAMENTO Y CATEGORÍA

Fuente: SUNASS

En el 2017, se premiaron 27 proyectos innovadores; 20 experiencias exitosas y 31 acciones de comunicación 
y sensibilización, realizadas por las instituciones educativas participantes (Ver cuadro N°15)

N° Regiones 
Proyecto 
Innovador 

Experiencia 
Exitosa 

Acciones de 
comunicación y 
sensibilización 

1 Lima 3 4 3 

2 Apurímac 1 1 1 

3 Arequipa 1 1 1 

4 Ayacucho 2 3 2 

5 Cajamarca 2 1 2 

6 Lambayeque 2 2 2 

7 Cusco 		 		 3 

8 Huancayo 		 		 		

9 Huánuco 3 		 3 

10 Ica 2 3 3 

11 Iquitos 1 		 1 

12 Madre de Dios 2 2 1 

13 Moquegua 		 		 		

14 Puno 1 1 2 

15 Tacna 1 1 1 

16 La Libertad 3 		 3 

17 Tumbes 1 1 1 

18 San Martín 1 		 1 

19 Ucayali 1 		 1 

TOTAL 27	 20	 31	

	

	



MEMORIA ANUAL 2017

Página  151

10.2.12. Procesos judiciales 
Los ciudadanos esperan que los organismos 
reguladores no solo sean prestos en su labor, sino 
que su actuar sea predictivo. Esto se logra con la 
creación de antecedentes jurídicos, que les permite 
no solo conocer una “ruta jurídica” sino además que 
la SUNASS actúa con transparencia y justicia.

A diciembre del 2017, la SUNASS era parte en 811 
procesos judiciales en trámite ante instancias 
judiciales, de los cuales 768 correspondían 
a demandas contra resoluciones del TRASS 
y 43 a demandas laborales, penales, civiles, 
constitucionales y contenciosas contra otros actos 
administrativos (ver Gráfico N° 55).

GRÁFICO N° 55: TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE* POR MATERIA

Fuente: SUNASS
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Durante el 2017 el número de demandas ingresadas contra resoluciones del TRASS aumentó respecto del 
año 2016, de 186 a 287 (ver Gráfico N° 56).

GRÁFICO N° 56: INGRESO ANUAL DE DEMANDAS CONTENCIOSAS CONTRA RESOLUCIONES DEL TRASS

 Fuente: SUNASS

En el 2017 concluyeron 108 procesos en los que se 
discutía la validez de resoluciones emitidas por el 
TRASS y del Consejo Directivo de la SUNASS, de los 
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Para el caso de los procesos contenciosos concluidos 
contra resoluciones del TRASS (102), se obtuvo el 
siguiente resultado: a favor de SUNASS, 95 procesos 
(93.13%); seis con resultado en contra (5.89%); y una 
con resultado parcial (0.98%), tal como se observa 
en el Gráfico N° 57.
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GRÁFICO N° 57: CONTENCIOSOS CONCLUIDOS CONTRA RESOLUCIONES DEL TRASS POR RESULTADOS 
EN EL 2017

Por su parte todos los procesos judiciales concluidos contra resoluciones del Consejo Directivo han sido 
favorables a la SUNASS.

Fuente: SUNASS 
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Es importante resaltar que, entre estos procesos 
judiciales, se encuentran aquellos en los que se 
cuestionó la resolución que aprobó la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de 
EMSAPUNO para el quinquenio 2013 – 2018 así como 
el incremento tarifario por el 2011 a Sedapal.

Adicionalmente, en 2017 se participó en la elaboración 
de 74 contratos de bienes y servicios.

10.2.13. X Curso de Extensión 
Universitaria en Regulación de Servicios 
de Saneamiento

Otro medio por el cual la SUNASS se acerca a 
los usuarios es mediante el Curso de Extensión 
Universitaria (CEU). El CEU es una plataforma por la 
cual el regulador capacita a estudiantes de los últimos 
ciclos o recientemente egresados universitarios de 
las carreras con mayor afinidad para el sector, con 
el objetivo de brindarles la información necesaria y 
complementaria para que puedan desempeñarse en 
el sector de los servicios de saneamiento.

Durante el año 2017 se desarrolló la décima 
edición del Curso de Extensión Universitaria 

(CEU) en regulación de servicios de saneamiento, 
organizado por la SUNASS. El objetivo del curso 
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.

La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes 
de los últimos tres semestres de las carreras de 
Derecho, Economía, Química e Ingeniería (Agrícola, 
Ambiental, Civil, Económica, Forestal, Hidráulica, 
Química y Sanitaria) de las universidades de todo 
el ámbito nacional. En esta edición, por primera vez 
se convocó a estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Agrícola, Forestal e Hidráulica, debido a las nuevas 
competencias de la SUNASS vinculadas con la 
conservación de las fuentes de agua.

Para la décima edición del curso se registraron 3,563 
postulantes aptos para rendir el examen de admisión, 
de los cuales fueron seleccionados 30 alumnos (10 por 
cada especialidad de Derecho, Economía e Ingeniería). 
Los seleccionados provinieron de universidades de 
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Lima y provincias (Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huaraz, Piura, Puno y 
Tacna).

Las clases se desarrollaron del 16 de enero al 10 de 
febrero de 2017, las cuales incluyeron visitas a la 
PTAP Consorcio Agua Azul y PTAR Taboada, en Lima.

Además, se contó con la participación de 
destacados expositores en el ámbito académico en 
temas de microeconomía, regulación económica y 
organización industrial, así como funcionarios de 
entidades vinculadas al sector saneamiento como 
el Organismo Técnico de la Administración de 
Servicios de Saneamiento (OTASS), especialistas 
de la SUNASS y catedráticos de las escuelas de 
postgrado de reconocidas universidades a nivel 
académico.

Entre los temas que se dictaron se encuentran los 
siguientes:

• Diseño Institucional.
•  Ingeniería del Sector Saneamiento.
•  Fundamentos Microeconómicos.
•  Economía del Sector Saneamiento.

•  Derecho Administrativo.
•  Legislación del Sector Saneamiento.
•  Teoría de la Regulación.
•  Organización Industrial.
•  Proceso de Supervisión y Fiscalización.
•  Benchmarking.
•  Procedimiento y Lineamientos de Reclamos.
•  Evaluación de Proyectos.
•  Concesiones en los servicios de saneamiento.
•  Análisis Económico de las Sanciones. 
•  Diseño e implementación de los mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos.
•  Análisis de Impacto Regulatorio.
•  Lecciones aprendidas en Infraestructura Verde.

Al finalizar la décima edición del CEU, se ofrecieron 
prácticas pre-profesionales y profesionales a los 
alumnos que ocuparon los primeros puestos. 
Sobre el particular, durante el 2017 se contrató los 
servicios de seis egresados del curso a fin de realizar 
sus prácticas en la SUNASS en diversas áreas: dos 
en la Gerencia de Políticas y Normas; tres en la 
Gerencia de Regulación Tarifaria; y, uno en el Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos.
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XI.
RETOS Y CONCLUSIONES
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• En el cumplimiento de sus funciones reguladoras, 
normativas, supervisoras, fiscalizadoras, 
sancionadoras y de solución de controversias y 
reclamos, la SUNASS realizó diversas acciones 
orientadas a mejorar los niveles de calidad de los 
servicios de saneamiento (acceso, continuidad, 
micromedición, presión, entre otros) y el 
desempeño económico financiero de las EPS.

• En el 2017, a partir de la elaboración de proyectos 
normativos, se establecieron políticas que han 
permitido contribuir a fortalecer la sostenibilidad 
económica-financiera de las empresas 
prestadoras y promover la conservación de las 
fuentes de agua.

• Asimismo, a fin de coadyuvar a la gestión de 
riesgos y conservación de las cuencas que 
proveen el recurso hídrico para el abastecimiento 
de agua potable, la SUNASS aprobó inversiones 
vinculadas a MRSE y GRD en todos los Estudios 
Tarifarios elaborados en el 2017, triplicando 
el número de autorizaciones para reservas de 
MRSE en comparación al año anterior.

• Adicionalmente, la SUNASS inició el proceso de 

desconcentración de funciones con el que se ha 
logrado identificar las principales características 
del ámbito rural y de pequeñas ciudades, y 
se pretende mejorar las condiciones en las 
que se brindan los servicios de saneamiento, 
buscando favorecer no sólo a los ciudadanos del 
ámbito urbano, sino también a aquellos que se 
encuentran en las zonas más alejadas del país.

• La desconcentración facilitó la atención de un 
mayor número de consultas realizadas por los 
usuarios a través de la plataforma de orientación 
(más de 40 mil atenciones), contribuyendo 
a la promoción del respeto a los derechos y 
cumplimiento de deberes de los usuarios.

• No obstante, aún existe el reto de incrementar 
la valoración de la población respecto a los 
servicios de saneamiento y generar conciencia 
en los usuarios sobre la importancia de la 
determinación de tarifas y cuotas sostenibles, 
así como de su estrecha relación con los niveles 
de calidad que reciben.

• En ese sentido, se ha definido un modelo de 
intervención diferenciado a nivel nacional, 
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donde las prioridades son la calidad del servicio 
y una tarifa o cuota familiar establecida de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios; 
y se ha identificado la necesidad de evaluar 
los niveles requeridos de calidad, así como la 
disposición a pagar de los usuarios, para lo cual 
se han realizado tres estudios de valoración 
económica que proporcionarán información 
cualitativa y cuantitativa y contribuirán a mejorar 
las metas de gestión y reducir las brechas de 
infraestructura. 

• Respecto a la gestión del ámbito de prestación, 
permite la evaluación de los diferentes procesos y 
dinámicas en las que están inmersos los prestadores 
dentro de un espacio determinado, facilitando 
la construcción de herramientas regulatorias 
diferenciadas para cada ámbito del país.

• Es destacable el esfuerzo logístico desplegado 
por la gerencia de administración y finanzas para 
lograr la implementación y funcionamiento de 24 
oficinas desconcentradas en un tiempo record, 
así como el proceso de selección de personal 
para todas las ODS.

• Finalmente, ante el desafío de incrementar el 
alcance de la SUNASS hacia nuevos ámbitos, 
se viene diseñando un Sistema de Información 
Integrado que busca optimizar la recolección 
de datos de los prestadores a nivel nacional y 
estandarizar la información a través de un portal 
web, lo cual permitirá conocer de manera más 
amplia las características de la prestación en los 
nuevos ámbitos regulados e intervenir de forma 
más precisa.
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ANEXOS
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Mayor información en: www.sunass.gob.pe


