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recupero, compensación o devolución.
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Magdalena del Mar, 22 de mayo de 2020

I.

ANTECEDENTES

1.1.

Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 1 se declara Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa días calendario y se dictan medidas de
prevención y control del COVID-19, para reducir el impacto negativo en la población
ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida, así como
mejorar las condiciones sanitarias y la calidad.

1.2.

Con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 2 se declara el Estado de Emergencia
Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio, por las graves circunstancias
que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, por un
plazo de quince días calendario, el cual fue ampliado a través de los Decretos
Supremos Nos. 051-2020-PCM 3 , 064-2020-PCM 4 , 075-2020-PCM 5 y 083-2020PCM 6, hasta el 24 de mayo de 2020. Asimismo, en el numeral 2.1 del artículo 2 del
referido decreto se establece que durante el periodo del Estado de Emergencia
Nacional se garantiza la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía
eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, entre otros.

1.3.

Asimismo, los artículos 4, 5, 6 y 7 del Decreto de Urgencia N° 036-2020 7 establecen
medidas para asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento durante el
Estado de Emergencia Nacional, entre otras disposiciones, frente a las graves
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID19.

1.4.

A través del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 8 se aprobó la “Reanudación de
Actividades” que comprende la estrategia de reanudación progresiva de actividades
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Publicado el 11 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 15 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 27 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 10 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 25 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 10 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 10 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 3 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
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económicas elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante
la Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro fases y cuyo
inicio ha sido dispuesto a partir del mes de mayo del año en curso.
1.5.

Con fecha 13 de mayo de 2020, la Dirección de Políticas y Normas (en adelante,
DPN) presentó a Gerencia General de la SUNASS el Informe N° 010-2020SUNASS-DPN, a través del cual se sustenta el proyecto normativo “Disposiciones
extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del Estado de
Emergencia Nacional”. El citado proyecto normativo fue aprobado en sesión de
Consejo Directivo realizada el 18 de mayo de 2020.

1.6.

Con fecha 22 de mayo de 2020, la Dirección de Fiscalización de la SUNASS remitió
a la Gerencia General y la DPN la propuesta normativa sobre la aplicación del
promedio histórico de consumos en el marco del Estado de Emergencia Nacional, a
través del Memorándum N° 293-2020-SUNASS-DF, acompañado del Informe N°
198-2020-SUNASS-DF-F, para su correspondiente evaluación y atención.

II.

OBJETO DEL INFORME

2.1.

El presente informe tiene por objeto sustentar la propuesta normativa relacionada
con el prorrateo del volumen de agua potable consumido en los casos que la
empresa prestadora, durante el Estado de Emergencia Nacional, haya facturado por:
(i) promedio histórico de consumos o (ii) asignación de consumo, en el supuesto que
la conexión domiciliaria cuente con medidor instalado; a efectos de determinar el
recupero, compensación o devolución, según corresponda.

III.

BASE LEGAL
•

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, Ley N° 27332.

•

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N°
005-2020-VIVIENDA.

•

Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001PCM.

•

Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado
por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

•

Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.

•

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

•

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 145-2019-PCM y la
Resolución de Presidencia N° 040-2019-SUNASS-PCD.
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IV.

ANÁLISIS

4.1.

SITUACIÓN ACTUAL

4.1.1

El artículo 89 9 del Reglamento Calidad de la Prestación de los Servicios de
Saneamiento (en adelante, Reglamento de Calidad), aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, establece tres regímenes de
facturación del servicio de agua potable: (i) Diferencia de lecturas, (ii) Promedio
histórico de consumos y (iii) Asignación de consumo.

4.1.2

Asimismo, el citado artículo establece que, de forma excepcional, en el caso de
aquellos usuarios que cuenten con medidor instalado en su conexión domiciliaria de
agua potable y que presenten algún impedimento físico circunstancial que impida la
lectura del referido medidor no atribuible a la empresa prestadora, esta debe facturar
por promedio histórico de consumos mientras el impedimento subsista o, en su
defecto, facturar por asignación de consumo.

4.1.3

Levantado el impedimento de lectura de medidor, la empresa prestadora debe
determinar el volumen efectivamente consumido de acuerdo a la diferencia de
lecturas existente desde la última lectura anterior. Seguidamente, este volumen se
debe comparar con el volumen facturado, a fin de determinar si procede la
devolución, compensación o recupero de consumos, según lo establecido en el
artículo 89 10 del Reglamento de Calidad.

4.1.4

Cabe indicar que de lo señalado en el numeral 2.1. del artículo 2 del Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM y el numeral 4.4.1 del párrafo 4.4 del artículo 4 del
Decreto de Urgencia N° 036-2020, se desprende que las empresas prestadoras que,
por causas del aislamiento social como medida producidas por el impacto del
COVID-19 en el país, no pudiesen realizar la lectura del medidor, están facultadas a
aplicar la facturación por promedio histórico de consumo o asignación de consumo,
según corresponda; así como, realizar el fraccionamiento de los comprobantes de
pago emitidos en el mes de marzo de 2020 o que comprendan el consumo realizado
durante el periodo de Estado de Emergencia Nacional.

4.2.
4.2.1

PROBLEMÁTICA
En atención a las disposiciones antes señaladas, la mayoría de las empresas
prestadoras ha optado por facturar el consumo de agua potable por promedio
histórico de consumos. Sin embargo, a comparación del mes anterior, el número de
conexiones domiciliarias con medidor facturadas por diferencia de lecturas se ha
incrementado, tanto para usuarios de las clases residencial y no residencial. Al
respecto, la Tabla 1 muestra el porcentaje de conexiones domiciliarias que cuentan

9

Reglamento de Calidad
“Artículo 89.- Determinación del Volumen a Facturar por Agua Potable
La determinación del volumen a facturar (VAF) por Agua Potable, se efectúa mediante diferencia de lecturas
del medidor de consumo. En su defecto, se facturará por el promedio histórico de consumos. En caso de no
existir promedio válido, se facturará la asignación de consumo. Se entiende como Promedio Histórico de
Consumos, el promedio de las seis (6) últimas diferencias validas existentes en el período de un (01) año.
(…)”

10

Reglamento de Calidad
“Artículo 89.- Determinación del Volumen a Facturar por Agua Potable
(…)
Levantado el impedimento, se determinará el volumen efectivamente consumido según determine la
diferencia de lecturas existente desde la última lectura anterior al impedimento, y se comparará con el
volumen cobrado, procediendo la EPS a la devolución, compensación o recupero según corresponda.
(…)”

Página 3 de 7

con medidor, de acuerdo a la modalidad de facturación efectuada en los dos últimos
meses; puede observarse que el número de conexiones domiciliarias facturadas por
diferencia de lecturas aproximadamente se duplicó a comparación del mes anterior.
Tabla 1. Modalidad de facturación en
conexiones domiciliarias con medidor (%)
Categoría

Residencial

No Residencial

Facturación

Mes de emisión de recibo
abril

Mayo

Diferencia de lecturas

7.4%

16.5%

Promedio

92.4%

83.5%

No facturó

0.1%

-

Diferencia de lecturas

12.6%

23.8%

Promedio

78.7%

67.8%

No facturó

8.6%

8.5%

Fuente: Dirección de Fiscalización
Elaboración propia

4.2.2

Entre las empresas prestadoras que han retomado la facturación por diferencia de
lecturas, se ha identificado que algunas están aplicando inadecuadamente el
procedimiento para determinar el volumen efectivamente consumido durante los
meses en que se aplicó la facturación por promedio histórico de consumos o
asignación de consumo, según corresponda. Así, por ejemplo, la Tabla 2 muestra
cómo ha facturado la empresa SEDALIB S.A. por los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario en los últimos meses.
Tabla 2. Procedimiento de facturación efectuado por SEDALIB S.A. durante el
Estado de Emergencia Nacional
Modalidad de
facturación

Volumen
facturado
(m3)

Importe facturado
agua potable
(S/)

Marzo

Diferencia de lecturas

22

50.98

Importe facturado
de alcantarillado
sanitario
(S/)
29.13

Abril

Promedio

16

32.51

18.58

Mayo

Diferencia de lecturas

30

90.92

51.96

Mes de
emisión
de recibo

Fuente: Dirección de Fiscalización

4.2.3

Puede notarse que, en el último mes, al retomar la facturación por diferencia de
lecturas, la empresa prestadora ha determinado la diferencia de lecturas (30 m3)
pero ha facturado la totalidad del volumen consumido durante los dos últimos meses
y no ha descontado el volumen por promedio histórico facturado en el mes de abril,
esto es, no ha realizado el prorrateo correspondiente, conforme lo establece el
artículo 89 del Reglamento de Calidad.

4.2.4

En el caso anterior, el volumen de 30 m3 registrado por la diferencia de lecturas de
los meses de abril y mayo debe prorratearse entre dos meses (incluido el mes que
se realizó la lectura) lo que resulta 15 m3. Este último volumen (15 m3) se compara
con el volumen facturado por promedio histórico (16 m3) determinando que es
necesario compensar al usuario por la diferencia (1 m3), por lo que en el mes actual
debe facturarse solo por 14 m3.
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Tabla 3. Procedimiento correspondiente a la propuesta normativa
Prorrateo
(m3)

Compensación
(m3)

Volumen
facturado
(m3)

Importe
facturado
agua
potable
(S/)

Importe
facturado
alcantarillado
sanitario
(S/)

22

-

-

22

50.98

29.13

Promedio

16

15

1

16

32.51

18.58

Diferencia de
lecturas

30

15

-

14

28.27

16.15

Mes de
emisión
de
recibo

Modalidad de
facturación

Marzo

Volumen
registrado
(m3)

Diferencia de
lecturas

Abril
Mayo

4.2.5

4.3.

Cabe señalar que, a priori, para los usuarios de la clase residencial la aplicación del
promedio histórico puede ser menor al volumen efectivamente consumido, debido al
mayor uso del agua potable de los miembros del hogar ante las medidas de
aislamiento social dispuestas por el Gobierno. Caso contrario, sucede para los
usuarios de la clase no residencial, porque el promedio histórico de consumos puede
ser mayor al volumen efectivamente consumido (volumen mínimo o nulo para las
actividades económicas no comprendidas en: (i) la prestación de bienes y servicios
esenciales, o (ii) en las fases de reactivación económica, de acuerdo a las
disposiciones establecidas por el Gobierno en el marco del COVID-19).
SOLUCIÓN PROPUESTA

4.3.1

De lo anterior, resulta necesario establecer, en el marco del Estado de Emergencia
Nacional, disposiciones que determinen la forma en que debe realizarse el prorrateo
de los volúmenes de agua potable efectivamente consumidos.

4.3.2

Al respecto, las empresas prestadoras que no hubieren realizado la toma de lecturas
por efectos de las medidas de aislamiento social y, a causa de ello, facturaron por
promedio histórico o asignación de consumo, según corresponda, al reanudar la
toma de lecturas del medidor, establecen el volumen de agua potable efectivamente
consumido, según determine la diferencia de lecturas existente desde la última
lectura anterior al periodo de aislamiento.

4.3.3

Dicho volumen será prorrateado entre el número de meses en que se facturó por
promedio histórico o asignación de consumo, según corresponda, y el mes en el que
se realizó la lectura de medidor.

4.3.4

En caso la empresa prestadora al contrastar el volumen de agua potable
efectivamente consumido y el volumen facturado, advierta que existe compensación
deberá incluirlo en el primer recibo de pago facturado por diferencia de lecturas,
como nota de abono. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la referida nota de
abono puede ser fraccionada, conforme a lo dispuesto en el párrafo 4.1 del artículo 4
del Decreto de Urgencia 036-2020.

4.3.5

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se propone el siguiente texto:
“Artículo 13.- Prorrateo del volumen consumido
Las empresas prestadoras que no hubieren realizado la toma de lecturas por
efectos de las medidas de aislamiento social dispuestas por el Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas y hayan facturado por promedio
histórico o asignación de consumo, al reanudar la toma de lecturas,
establecerán el volumen efectivamente consumido según determine la
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diferencia de lecturas existente desde la última lectura anterior al aislamiento.
Dicho volumen será prorrateado entre el número de meses desde que se
facturó por promedio histórico o asignación de consumo y el mes en el que se
realizó la lectura.
Las empresas prestadoras efectuarán la devolución, compensación o recupero
para cada uno de los meses en que no se facturó por diferencia de lecturas,
según corresponda. En caso exista devolución o compensación, se deberá
incluir la nota de abono en el primer recibo facturado por diferencia de
lecturas.
Las empresas prestadoras que hubieren facturado en el mes de mayo de 2020
con base a la lectura de medidores deberán ajustar su facturación a lo
dispuesto en el presente artículo.”
V.

EXCEPCIÓN A LA PUBLICACIÓN PREVIA

5.1.

Con relación a la obligación prevista en el artículo 23 del Reglamento General de la
SUNASS, de publicar de manera previa a su aprobación los reglamentos, directivas,
normas de alcance general y regulaciones, se debe tener en cuenta que la Sunass
se encuentra exonerada de su cumplimiento ante situaciones de urgencia.

5.2.

Asimismo, el numeral 3.2. del artículo 14 del Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y
difusión de normas legales de carácter general establece que las normas de carácter
general se encuentran exceptuadas de su publicación previa en el diario oficial El
Peruano cuando resulte innecesaria.

5.3.

Al respecto, se debe tener en cuenta que la presente propuesta normativa resulta
urgente en tanto que las medidas dispuestas en el marco del estado de emergencia
nacional son de aplicación inmediata lo cual demanda la necesidad de establecer
disposiciones temporales en función a la problemática identificada que pueda ser
aplicada a la brevedad posible por las empresas prestadoras.

VI.

CONCLUSIONES

6.1.

Considerando que durante el Estado de Emergencia las empresas prestadoras no
han realizado la lectura de los medidores, facturando los consumos por promedio
histórico o asignación de consumos, resulta necesario emitir una norma que
determine la forma en que debe realizarse el prorrateo de los consumos de agua
efectivamente consumidos, a fin de determinar su correspondiente devolución,
compensación o recupero.

6.2.

En tanto la emisión de las disposiciones propuestas resulta siendo de carácter
urgente y necesario, resulta aplicable la excepción de publicación previa.

VII.

RECOMENDACIONES

7.1.

Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe que sustenta la
propuesta de una disposición extraordinaria vinculada a la aplicación del prorrateo del
volumen de agua potable consumido durante el Estado de Emergencia Nacional y la
determinación del recupero, compensación o devolución, según corresponda.

7.2.

Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación de la propuesta normativa y su
incorporación del articulado, así como la exposición de motivos, en el proyecto
normativo que fuera aprobado en la sesión del 18 de mayo del presente, así como la
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difusión del presente informe en el portal institucional de la Sunass, de manera conjunta
con el Informe N° 010-2020-SUNASS-DPN.
Atentamente,

Se adjunta al presente informe la exposición de motivos y el proyecto normativo correspondiente.
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