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I.

ANTECEDENTES

1.1.

Mediante Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento1 (en adelante Ley Marco), se asignan
nuevas competencias y funciones a la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass) 2, destacando entre otras, la regulación de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural.

1.2.

Posteriormente, a través del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA3, se aprueba
el Reglamento de la Ley Marco, en cuyo artículo 37, se señala que corresponde a la
Sunass aprobar el instrumento que regule las características de calidad de la
prestación de los servicios de saneamiento, teniendo en cuenta el tipo de prestador
y las particularidades que se presenten.

1.3.

El 18 de octubre de 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en
adelante, MVCS) presentó oficialmente el “Diagnóstico sobre el abastecimiento de
agua y saneamiento en el ámbito rural - DATASS”, que contiene información a nivel
nacional, sobre la prestación de los servicios de saneamiento en los centros
poblados del ámbito rural, en diversos aspectos, tales como, acceso, infraestructura
sanitaria, calidad del servicio, gestión organizacional, entre otros.

1.4.

Con relación a lo anterior, en diciembre del 2018, el MVCS remitió una base de
datos actualizada a dicho mes que contiene información adicional a la proporcionada
por el DATASS, que ha sido construida a partir de las respuestas al “Cuestionario
sobre abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural” 4
(en adelante, Cuestionario Rural 2018).

1
2

3
4

Publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.
Cabe mencionar que, conforme lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Marco,
concordante con la Sétima Disposición Complementaria Transitoria de su reglamento, la implementación de las
nuevas competencias y funciones de la Sunass en pequeñas ciudades y el ámbito rural se realiza de forma
progresiva. En tanto esto ocurre, los prestadores de servicios de saneamiento y las demás entidades con
competencias en materia de saneamiento continúan ejerciendo las funciones asignadas en la Ley N° 26338, Ley
General de Servicios de Saneamiento y la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento,
en cuanto les corresponda.
Publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2017.
Cabe indicar que si bien mediante Resolución Ministerial N° 063-2017-VIVIENDA, publicada el 24 de febrero de
2017, se aprobó entre otros instrumentos el referido cuestionario, este ha sufrido modificaciones con el objetivo de
contar con mayores alcances de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.
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1.5.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 044-2019-SUNASS-CD5 se aprobó el
Proyecto de Resolución de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría el
“Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados
por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural” y se dispuso su publicación.

1.6.

Asimismo, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 054-2019-SUNASSCD6se otorgó un plazo adicional para que se presenten comentarios al proyecto de
Resolución de Consejo Directivo que aprobaría el “Reglamento de Calidad de la
Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones
Comunales en el Ámbito Rural”.

1.7.

A razón de esto último se han recibido comentarios de diversos actores involucrados
en la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito rural. Los comentarios y
sus respuestas están consolidadas en la “Matriz de comentarios y respuestas”
adjunta al presente informe. Adicionalmente, debe indicarse que la referida matriz
será difundida en el portal institucional de la Sunass (www.sunass.gob.pe).

II.

OBJETO DEL INFORME
El presente informe tiene por objeto sustentar la propuesta final del Reglamento de
Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por
Organizaciones Comunales en el ámbito rural.

III.

5
6

BASE LEGAL



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



Ley de Reforma Constitucional que reconoce el Derecho de Acceso al Agua como
un Derecho Constitucional, Ley N° 30588.



Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto
Legislativo N° 1280.



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



Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado por Decreto
Supremo N° 031-2010-SA.



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



Política Nacional de Saneamiento, aprobada por Decreto Supremo N° 007-2017VIVIENDA.



Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, aprobado por Decreto Supremo N° 0182017-VIVIENDA



Directiva sanitaria para la formulación, aprobación y aplicación del Programa de
Adecuación Sanitaria (PAS) por los proveedores de agua para el consumo humano,
aprobada por Resolución Ministerial N° 650-2014/MINSA.

Publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruanoel 1 de diciembre de 2019.
Publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruanoel 1 de enero de 2020.
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Directiva sanitaria para la formulación, aprobación y aplicación del Plan de Control
de Calidad (PCC) por los proveedores de agua para consumo humano, aprobada
por Resolución Ministerial N° 908-2014/MINSA.



Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento
en el Ámbito Rural, aprobado por Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA.

IV.

ANÁLISIS LEGAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO
RURAL

4.1.

DE LOS PRESTADORES

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Marco, la responsabilidad de la prestación de
los servicios de saneamiento en el ámbito rural recae en las municipalidades distritales
y supletoriamente en las provinciales7, siempre que no se encuentre dentro del ámbito
de responsabilidad de una empresa prestadora8, tal como se lee a continuación:
Artículo 12.- Responsabilidad de la prestación de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural
Las municipalidades distritales son responsables de la prestación eficiente y
sostenible de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, siempre y cuando no
se encuentre dentro del ámbito de una empresa prestadora. Cuando las
municipalidades distritales no se encuentren en capacidad de asumir la
responsabilidad, la misma recae en la municipalidad provincial, de conformidad con
lo que establezca la presente Ley, su Reglamento y las normas sectoriales.
[El subrayado es nuestro]

Dicha responsabilidad es ejercida, directamente, a través de una Unidad de Gestión
Municipal (en adelante, UGM), o indirectamente, por medio de una Organización
Comunal9 (en adelante, OC), que conforme con lo señalado en el párrafo 32.4 del
artículo 32 del Reglamento de la Ley Marco, asumen la prestación de los servicios de
saneamiento en los centros poblados rurales que cuentan con una población no mayor
a 2,000 habitantes 10.
Al respecto es importante precisar que los prestadores se crean de acuerdo a lo
establecido en la Ley Marco y su reglamento, así como las normas sectoriales 11, a partir
de lo cual se puede identificar aspectos relacionados a su constitución y funcionamiento
que se describen a continuación.
Organizaciones Comunales (OC)
Las OC adquieren capacidad y personería jurídica de derecho privado a partir de la
autorización y registro emitido por la municipalidad competente. Se constituyen sin fines
de lucro y pueden adoptar la forma asociativa de Junta Administradora de Servicios de

7

8
9
10

11

La municipalidad provincial puede asumir temporalmente la responsabilidad de la prestación directa de los servicios
de saneamiento en el ámbito rural ante la falta de capacidad de la municipalidad distrital, a partir de las condiciones
establecidas en el artículo 109 del Reglamento de la Ley Marco.
Párrafo 103.2. del Reglamento de la Ley Marco.
Artículo 14 de la Ley Marco.
Mediante oficio N° 281-2019/VIVIENDA/MVCS-DGPRCS se realizó la consulta a la Dirección General de Políticas y
Regulación en Construcción y Saneamiento (DGPRCS) del MVCS sobre la aplicación de la definición de ruralidad
enmarcada en el artículo 32 del Reglamento de la Ley Marco. Al respecto, la DGPRCS indicó que dicho artículo
responde a un criterio de número de habitantes para determinar a qué tipo de prestador, regulado en la Ley Marco,
le corresponde brindar el servicio de saneamiento. Asimismo, precisó que en aquellas zonas en que la población es
urbana por los criterio del INEI y no supera los 2,000 habitantes, se debe considerar de manera primaria el pago de
la cuota familiar y el nivel de capacidad del prestador para la operación y mantenimiento de los servicios (en caso
de considerar opciones técnicas como alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales), los cuales
prevalecen como criterios que aseguran la sostenibilidad de los servicios de saneamiento de poblaciones del
ámbito rural.
Párrafo 12.1. del artículo 12 del Reglamento de la Ley Marco.
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Saneamiento (JASS), asociación, comité u otra forma de organización privada, elegidas
voluntariamente por la comunidad12.
En todos los casos deben contar con una Asamblea General, un Consejo Directivo y un
Fiscal y su funcionamiento se regula en sus estatutos elaborados conforme a las
normas sectoriales. Sobre el particular, cabe resaltar la composición del órgano de
mayor jerarquía de la OC, la Asamblea General, que está integrada por un
representante de los usuarios de una propiedad o predio que cuenta con una conexión
de agua potable, a quien se le denomina asociado 13, el cual debe estar inscrito en el
Libro Padrón de Asociados del prestador.
Por su parte, el Consejo Directivo está integrado por un presidente, un secretario, un
tesorero y dos vocales, los cuales son responsables de la administración de la OC, tal
como se señala en el Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las organizaciones
comunales que prestan los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales
(en adelante, Modelo de Estatuto)14.
Ahora bien, ante la existencia de una OC resulta necesario mencionar al Área Técnica
Municipal (ATM), y es que conforme se señala en el inciso 2 del artículo 10 de la Ley
Marco y el artículo 117 de su Reglamento, es obligación de la municipalidad
competente, constituir dicha área, con la finalidad de monitorear, supervisar, fiscalizar y
brindar asistencia y capacitación técnica.
El ejercicio de dichas funciones está orientado a asegurar la sostenibilidad de los
servicios de saneamiento. En el caso del ámbito rural 15, se destaca la de autorizar y
registrar a las OC16, en tanto permite identificar al prestador, y que se disponga de
información como su ámbito de responsabilidad, el número de asociados, los miembros
del Consejo Directivo, entre otros datos17, así como la ejecución de acciones vinculadas
a la función supervisora.
Es importante tener en cuenta el rol que cumplen las municipalidades a través de sus
ATM, en particular, para el caso del ámbito rural, en tanto las necesidades de asistencia
y capacitación técnica, resulta siendo un factor clave.
Unidades de Gestión Municipal (UGM)
Con relación a las UGM, a partir de lo señalado en el artículo 107 del Reglamento de la
Ley Marco, se puede señalar que deben contar con:

12
13
14

15

16
17



Contabilidad independiente respecto a sus ingresos y egresos con relación a los
de la municipalidad.



Un equipo especializado a cargo de la administración y gestión de los sistemas
y procesos que comprenden los servicios de saneamiento.



El asesoramiento y apoyo de los demás órganos de la municipalidad.

Artículos 14 y 110 de la Ley Marco y su reglamento, respectivamente.
Inciso 5 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco.
Instrumento aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA, el cual regula el funcionamiento
de la OC, a partir de su relación con los asociados, así como de los órganos que la componen: Asamblea General,
Consejo Directivo y el Fiscal.
También existe la obligación de constituir una ATM en caso los servicios de saneamiento en una pequeña ciudad
sean brindados por un Operador Especializado.
Inciso 4 del párrafo 118.1. del artículo 118 del Reglamento de la Ley Marco.
Párrafo 111.3. del artículo 111 del Reglamento de la Ley Marco.
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A diferencia de la OC, para efectos del ámbito rural, se trata de un nuevo prestador 18, y
hasta la fecha no se ha emitido alguna regulación particular que permita conocer su
organización y nivel de relación con los órganos de la municipalidad para efectos de su
funcionamiento, en tanto forma parte de la estructura orgánica de dicha entidad pública.
Sobre lo antes señalado, tenemos que existen dos tipos de prestadores para el ámbito
rural, las OC y las UGM. En la medida que el marco legal anterior únicamente
reconocía un solo modelo de gestión, la regulación e intervenciones dispuestas por el
Ente Rector están dirigidas las OC, lo cual nos permite advertir que, por sus diferencias,
las condiciones para la prestación de los servicios deben ser evaluadas de manera
particular.
Imagen 1: Modelos de gestión de la prestación de los servicios de saneamiento en el
ámbito rural

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass.

4.2.

DE LA CUOTA FAMILIAR

Tal como se señala en la Ley Marco19 y su reglamento20, en el ámbito rural, la
prestación de los servicios de saneamiento se financia mediante la cuota familiar, la
cual debe permitir cubrir como mínimo los costos de administración, operación y
mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y disposición
sanitaria de excretas, así como la reposición de equipos y rehabilitaciones menores 21.
Al respecto, conforme con lo dispuesto en el párrafo 68.5. el artículo 68 de la Ley
Marco, la Sunass mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2018-SUNASSCD22 aprobó la “Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar por la
18

19
20
21

22

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 del derogado Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, las
Unidades Gestión –hoy UGM- únicamente se constituían, en caso se trate de un centro poblado con una población
de 2001 a 15 000 habitantes, es decir en pequeñas ciudades.
Artículo 78 de la Ley Marco.
Párrafo 105.3. del artículo 105 del Reglamento de la Ley Marco.
De acuerdo con el inciso 25 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco, rehabilitaciones menores comprende la
reparación de la infraestructura del sistema de agua potable de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Es
realizada directamente por la organización comunal y destinada a evitar las pérdidas de agua potable, la cual es
cubierta por los ingresos obtenidos por el cobro de la cuota f amiliar. La reparación no supera la suspensión por
más de 24 horas continuas del servicio de abastecimiento de agua potable.
Publicada el 14 de julio de 2018 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
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prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales”,
es decir el instrumento que, en este caso, utilizan las OC para calcular el valor de la
cuota familiar sujeto a aprobación por parte de la Asamblea General.
Lo antes señalado implica que los usuarios, representados por los asociados, definen el
valor de la cuota a pagar por la prestación de los servicios de saneamiento, lo cual tiene
relación directa con las condiciones de calidad, en tanto se reconoce los costos de las
actividades para la prestación de los servicios.
4.3.

DE LAS CARACTERÍSTICAS
SANEAMIENTO

DE

CALIDAD

DE

LOS

SERVICIOS

DE

Ley Marco y su reglamento señala que la prestación de los servicios de saneamiento
comprende la provisión regular de los servicios de: (i) agua potable, (ii) alcantarillado
sanitario, (iii) tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso, y (iv)
disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano y rural, estableciendo los
sistemas y procesos que los componen23.
Al respecto, el artículo 23 de la Ley Marco establece que los prestadores de los
servicios de saneamiento están obligados a ejercer permanentemente el control de
calidad de los servicios que brindan, tal como se lee a continuación:
Artículo 23.- Control de la calidad de los servicios
Los prestadores de los servicios de saneamiento están obligados a ejercer el
control permanente de la calidad de los servicios que brindan, de acuerdo a las
normas de la materia, sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y
sancionadora de las autoridades competentes.
[El subrayado es nuestro]

En concordancia con el citado artículo, en el artículo 38 del Reglamento de la Ley
Marco se precisa que el referido control se realiza de acuerdo con el Reglamento de
Calidad de la Prestación de los Servicios que aprueba la Sunass, tal como se cita a
continuación:
Artículo 38.- Control, supervisión y fiscalización de la calidad de los servicios
de saneamiento
38.1. Los prestadores de servicios ejercen el control permanente de la calidad de
los servicios que brindan, de acuerdo con el Reglamento de Calidad de la
Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado por la Sunass.
38.2. La Sunass, en su condición de organismo regulador de alcance nacional,
supervisa y fiscaliza que la prestación de los servicios se realice en condiciones de
calidad por parte de los prestadores de servicios.

Sobre el particular, cabe destacar lo señalado en el párrafo 36.3. del artículo 36 del
Reglamento de la Ley Marco, en el cual se precisa que para la determinación de los
niveles de calidad relacionados a la calidad del agua potable y del efluente, la Sunass
debe considerar las normas sectoriales correspondientes.
Por otra parte, en las normas antes mencionadas, se identifican procesos asociados a
los derechos y obligaciones de los prestadores 24 y usuarios25, tales como: (i) el acceso
a los servicios de saneamiento, (ii) la recaudación de la cuota familiar, y (iii) el cierre o
corte y reapertura.

23
24
25

Artículos 2 y 31 de la Ley Marco y su reglamento, respectivamente.
Artículos 45 y 46 de la Ley Marco.
Artículos 120 y 121 del Reglamento de la Ley Marco.
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4.4.

DE LA FUNCIÓN NORMATIVA DE LA SUNASS

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Marco, le corresponde a la Sunass, en su
condición de organismo regulador, garantizar a los usuarios la prestación de los
servicios de saneamiento en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la
población y a la preservación del ambiente, tanto el ámbito urbano como rural.
Del mismo modo, en el artículo 104, párrafo 104.2., del Reglamento de la Ley Marco, se
señala que la Sunass, ejerce sus funciones en el ámbito rural de conformidad con lo
establecido en la LMOR.
Ahora bien, el literal c) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la LMOR, faculta a la Sunass, a
dictar, en el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos, normas de carácter
general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios.
Asimismo, el artículo 37 del Reglamento de la Ley Marco establece que corresponde a
la Sunass, aprobar los reglamentos que regulen las características de calidad de la
prestación de los servicios de saneamiento, tal como se cita a continuación:
Artículo 37.- Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de
Saneamiento
37.1. Conforme a lo establecido en la Ley Marco, la Sunass aprueba el(los)
Reglamento(s) de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, el(los)
cual(es) constituye(n) el(los) instrumento(s) que regula(n) las características de
calidad de la prestación de los servicios de saneamiento de forma diferenciada por
tipo de prestador, teniendo en cuenta las características particulares de las
condiciones de su prestación.
37.2. El Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento
es de obligatorio cumplimiento por los prestadores y los usuarios de los servicios de
saneamiento.
[El subrayado es nuestro]

Del artículo citado se advierte que los reglamentos que regulen las características de
calidad de los servicios de saneamiento deben considerar: (i) el tipo de prestador y (ii)
las características del ámbito en el que brindan los servicios.
Por lo expuesto, la Sunass cuenta con la facultad de normar las características de
calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural,
considerando el tipo de prestador, las particularidades en las que se brinda los
servicios, y conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Marco y su reglamento.
En ese sentido, considerando los antecedentes y las características de las OC, y la falta
de información respecto al funcionamiento de las UGM en el ámbito rural, se propone
que el diseño de la propuesta normativa aborde únicamente al primero de estos
prestadores, sin perjuicio de identificar aspectos que les puedan ser aplicados a las
UGM.
V.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN
SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL

DE

LOS

SERVICIOS

DE

En el ámbito rural, la problemática de la prestación de los servicios de saneamiento se
evidencia en la falta de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento y en las
inadecuadas condiciones de calidad en la que estos servicios se brindan. Tanto la
Política Nacional de Saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento evidencian estos
problemas a partir de datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) y de la información recabada a partir de la “Plataforma virtual:
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Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural” del
MVCS.
La brecha en el acceso es un problema estructural que viene siendo atendido por el
MVCS y los Gobiernos locales, mediante inversiones en materia de saneamiento
orientadas a ampliar la cobertura de los servicios26. Tal es así que al 2018, los
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para el área rural, reportan
que el 72% de hogares cuentan con acceso a la red pública de agua, el 20% cuentan
con conexión a la red pública de desagüe, y existen otros que eliminan las excretas
mediante alternativas como las letrinas (9%), pozos sépticos (25%) y pozos ciegos
(22%).
Por otra parte, contar con infraestructura no garantiza el acceso en condiciones de
calidad. Tal es así que, respecto al servicio de agua, se identifica que un porcentaje
considerable de los hogares del ámbito rural accede a este servicio mediante la red
pública, pero solo el 2% recibe agua con un nivel de cloro residual seguro (mayor o
igual a 0.5 mg/l)27. Adicionalmente, resulta importante indicar que la información del
Cuestionario Rural permite identificar que no todos los sistemas se encuentran
operando de manera normal, sino que presentan limitaciones o se encuentran
inoperativos.
Este segundo problema es el que motiva a que la Sunass, en el marco de sus funciones
como organismo regulador y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Marco y su
reglamento, regule las condiciones de calidad de la prestación de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural.
Considerando lo señalado, resulta relevante analizar el estado actual de los sistemas a
través de los cuales se proveen los servicios de saneamiento, así como de los procesos
asociados a la gestión del prestador, que involucran una relación directa entre el
prestador y usuario. En tal sentido, la presente sección aborda esta tarea en base a
información correspondiente a las OC, ya que se cuentan con mayores alcances que
permiten analizar los sistemas que administran y su gestión como principales
prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural 28.
5.1.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

En el ámbito rural los tipos de sistemas de agua potable varían de acuerdo a la
tecnología29 instalada y se clasifican en:(i) bombeo con tratamiento, (ii) bombeo sin
tratamiento, (iii) gravedad con tratamiento, y (iv) gravedad sin tratamiento.

26

27

28

29

En el documento Diagnóstico sobre el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS):
Modelo para la toma de decisiones en saneamiento, elaborado por el MVCS, se reportan los resultados sobre las
inversiones acumuladas en el ámbito rural entre los años 2011 y 2017; entre los que destaca la ejecución
presupuestal acumulada de 12,740 millones de soles en 19,161 proyectos devengados.
Según la información de hogares encuestados en los que se toma una muestra de agua para realizar pruebas de
calidad bacteriológica reportada por la ENAHO 2018.
En línea con los antecedentes normativos que reconocían a la OC como el único tipo de prestador, se encuentra
que este prestador es predominante en el ámbito rural, pues el 91% de los centros poblados rurales son atendidos
por OC. Al respecto, la información del Cuestionario Rural 2018 reporta que los centros pobladores rurales son
atendidos por OC (24,531), municipalidades (1028), empresas prestadoras (67), operadores especializados (84),
personas naturales o autoridades (663), instituciones u operadores privados (67), organizaciones comunales
dedicadas a varios temas (445).
Tecnologías contempladas en la Norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento
en el ámbito rural, aprobada mediante Resolución Ministerial N°192-2018-VIVIENDA.
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Imagen 2: Tipos de sistemas de agua, según tecnología
i) Sistema de Bombeo con
Tratamiento

ii) Sistema de Bombeo sin
Tratamiento

iii) Sistema de Gravedad con
Tratamiento

iv) Sistema de Gravedad sin
Tratamiento

Fuente: Guía de orientación en Saneamiento Básico para Alcaldías de Municipios Rurales y Pequeñas
comunidades - Organización Panamericana de la Salud (2009).

Como se observa de los gráficos, estos sistemas de agua cuentan con los mismos
componentes con los que cuentan los sistemas operados en el ámbito urbano; la
diferencia radica en que estos se encuentran diseñados para atender poblaciones más
pequeñas (menores a 2,000 habitantes).
De acuerdo con la información obtenida del Cuestionario Rural 2018, existen 28,376
sistemas de agua en el ámbito rural, en los que predominan los de gravedad sin
tratamiento. De estos, 25,131 sistemas (88.6%) son administrados por OC30.
El gráfico presenta la distribución de los tipos de sistema de agua administrados por OC
por región. Del total de sistemas encontrados, en la sierra (19,188) y selva (1,771), los
tipos que más predominan son los de gravedad con y sin tratamiento. En la costa
(4,172), predominan los sistemas de gravedad sin tratamiento y bombeo con
tratamiento.

30

Según el Cuestionario Rural 2018, las UGM administran 505 sistemas de agua. El 67% son sistemas de gravedad
sin tratamiento, el 18% corresponde a sistemas de gravedad con tratamiento, el 9% a sistemas de bombeo sin
tratamiento y el 3% a sistemas de bombeo con tratamiento.
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Gráfico 1: Tipos de sistemas de agua administrados por OC, según región
Selva

33%
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Sierra
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4%

14%
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2%
50%

Gravedad sin tratamiento
Bombeo sin tratamiento
Otro

60%

70%

80%

20%
90%

1% 1%
100%

Gravedad con tratamiento
Bombeo con tratamiento

Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Asimismo, del gráfico 2, se identifica el estado actual en la que se encuentran los
sistemas de agua en el ámbito rural31. El 44% se encuentra en estado bueno, el 34%
regular y el 21% colapsado.
Gráfico 2: Estado de los sistemas de agua potable administrados por OC

21%
Bueno
44%

Regular
Colapsado

34%

Fuente: Cuestionario Rural 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass.

Cloración
Con relación al proceso de desinfección, este implica realizar la acción de cloración del
agua. En todos los sistemas de agua, ya sea que cuente con sistema de tratamiento o
no, debe cumplirse con el propósito de que los usuarios puedan consumir agua libre de
organismos patógenos que se puedan introducir en el sistema de abastecimiento y
distribución y suprimir el posterior crecimiento de microbiológico en el sistema.
A partir de los datos del Cuestionario Rural 2018, se tiene que, de los 25,131 sistemas
de agua administrados por las OC, 9,675 cuentan con sistema de cloración y 9,610
no32. Como se puede observar en el gráfico 3, del grupo que cuenta con sistema de

31

32

La clasificación se realizó considerando los criterios planteados en el documento del Diagnóstico sobre el
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS): Modelo para la toma de decisiones en
saneamiento, elaborado por el MVCS, en el cual se indica que en un modelo de cálculo desarrollado por el
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) se estima que el estado de los sistemas puede clasificarse en:
a) bueno: cuando el sistema cuenta con todos los componentes del sistema, b) regular: cuando uno de los
componentes (captación o reservorio) se encuentran mal o deteriorado, y c) colapsado: cuando la población no
cuenta con agua a través de estos sistemas.
Respecto a las UGM, 213 de sus sistemas de agua cuentan con sistema de cloración. Asimismo, solo 187 reportan
realizar la cloración.
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cloración (38.5%), se tiene que el 31% realiza la cloración y un 7% no realiza la
cloración.
Gráfico 3: Cloración en los sistemas de agua potable administrados por OC

Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

En el caso de las OC que cuentan con sistema de cloración, se encuentran como
principales razones por las que no realizan la cloración a las siguientes: desconocer el
uso del cloro, falta de dinero y no contar con cloro.
En el marco del desarrollo del Cuestionario Rural 2018, se realiza la medición del cloro
residual en la primera y última vivienda de los centros poblados rurales. Sobre las
mediciones realizadas en la última vivienda, se encuentra que en el 83% de los centros
poblados atendidos por una OC, los resultados de la presencia de cloro residual libre
fueron menores a 0.5 mg/l. De ello, se puede inferir que existe población rural atendida
con servicio de agua por las OC, cuya salud se encuentra expuesta a riesgos de
infección y enfermedad.
Asimismo, se encuentran 7,821 OC que cuentan con sistema y realizan la cloración. De
estas, el 68% sí realizan la medición de cloro residual y el 31%, no la realiza. Entre las
razones por las que no miden el cloro residual se encuentran las siguientes: no cuentan
con comparador, no saber hacerlo y no tienen reactivos.
Gráfico 4: Medición del cloro residual
1%

31%

Mide cloro residual
No mide cloro residual
No reporta

68%

Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Sobre el control del cloro residual, no se cuenta con información que permita identificar
si la OC lleva a cabo la cloración de manera continua a fin de garantizar que se brinde
agua desinfectada a la población.
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Tratamiento de agua potable
Dependiendo de la calidad de la fuente de la cual se capta el recurso hídrico a
emplearse en el proceso de producción de agua potable, se evalúa la necesidad de
procesos físicos, químicos o biológicos para tratar el agua. De ser el caso, el sistema de
agua incluye una planta de tratamiento de agua potable (PTAP).
Respecto a las PTAP, se identifican que existen 1,372 sistemas de agua que cuentan
con tratamiento. Si bien el porcentaje de PTAP en el ámbito rural es bajo, es importante
su adecuada operación y mantenimiento para brindar agua potable a los usuarios. En
cuanto a las tecnologías que caracterizan estas plantas, se encuentra que la tecnología
que predomina es la de filtro lento, la cual se caracteriza por tener un proceso de
operación y mantenimiento más sencillo en comparación con las de filtro rápido.
Gráfico 5: Tipos de tecnologías de PTAP

(*) Nota: Información reportada para 1,280 sistemas de agua con PTAP.
Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

También, se cuenta con información sobre el estado operativo de los siguientes
componentes de la PTAP: cámara de rejas (379), cámara de sedimentación (844),
floculador (219), filtro lento (840), filtro rápido (433), cámara de reunión (453), sistema
de cloración para sistema de bombeo (117).
Cuadro1: Estado operativo de los componentes de las PTAP
Estado

Cámara de
rejas

Cámara de
sedimentación

Floculador

Filtro lento

Filtro rápido

Cámara de
reunión

NORMAL

64%

60%

62%

57%

61%

62%

Sistema de
cloración para
sistema de
bombeo
67%

LIMITADO

28%

33%

31%

35%

33%

31%

25%

NO OPERA

8%

8%

7%

9%

6%

7%

9%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(*) Nota: Los porcentajes presentados corresponden al número de componentes indicados en el párrafo anterior.
Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Como se puede apreciar del cuadro, sobre el estado operativo de los componentes de
las PTAP, se encuentra que más del 60% de los componentes se encuentran operando
en estado normal; no obstante, como se puede observar del siguiente cuadro, existen
componentes que se encuentran operando de manera limitada o que no se encuentran
en operación. Ello implica la necesidad de realizar una mejor operación y
mantenimiento del sistema, así como la inversión para cambiar la infraestructura que no
se encuentre operativo.
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5.2.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

En los centros poblados rurales se identifica que la población cuenta con los servicios
de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas. La disposición sanitaria de
excretas se realiza de manera adecuada a través de las unidades básicas de
saneamiento (UBS), estas son opciones tecnológicas que garantizan la sostenibilidad
del servicio, ya que son fáciles de operar y manejar por la familia o la comunidad rural.
En aquellos centros poblados en los que las OC brindan servicios de agua, se
encuentran 3,905 sistemas de alcantarillado sanitario y 8,890 sistemas de disposición
sanitaria de excretas. A partir del gráfico 6 se puede observar cómo se distribuyen estos
sistemas en las regiones y se encuentra que en todas predomina el uso de UBS.
Gráfico 6: Tipos de sistemas de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas

72%

63%

50%

41%
19%

19% 18%

Costa

9%

10%

Sierra

Selva

Sistema de alcantarillado con PTAR
Sistema de alcantarillado sin PTAR
UBS
Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Si bien en el ámbito rural se cuenta con una menor proporción de sistemas de
alcantarillado, se evidencia que los principales componentes de estos sistemas operan
de manera normal. Se encuentran 2,640 redes colectoras de desagüe y 2,580 buzones
de alcantarillado, de los cuales el 69% y 70%, respectivamente, operan de manera
normal. Pese a ello, en menor proporción, existen sistemas cuyos componentes se
encuentran operado de manera limitada o que no está operando.
Cuadro2: Estado operativo de los principales componentes de los sistemas de
alcantarillado
Estado

Componentes del sistema de alcantarillado
Redes colectoras de desagüe

Buzones de alcantarillado

NORMAL

69.6%

70.0%

LIMITADO

28%

28%

NO OPERA

2%
100.00%

2%
100.00%

TOTAL

Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

La realidad identificada requiere que en estos sistemas se realice una adecuada
operación y mantenimiento de los sistemas y, en menor proporción, el cambio de estos
componentes para que los sistemas de alcantarillado funcionen óptimamente.
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5.3.

SITUACIÓN ACTUAL
RESIDUALES

DEL

SERVICIO

DE

TRATAMIENTO

DE

AGUAS

De los 3,905 sistemas de alcantarillado, 1,338 no cuentan con una planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) para tratar las aguas residuales descargadas
al ambiente. Ello implica un problema que requiere ser atendido con inversiones que
permitan implementar infraestructura nueva ya sea de PTAR o de otra alternativa
tecnológica que sea seleccionada según criterios técnicos, económicos y culturales 33.
También, se encuentran sistemas de alcantarillado con PTAR (2,567). De este grupo,
se identifican dos tecnologías de PTAR: lagunas de oxidación (37%) y tanques sépticos
(57%); siendo esta última la tecnología que prima en este ámbito.
Gráfico 7: Sistemas de alcantarillado en el ámbito rural

(*) Nota: Información reportada solo para 2,424 sistemas de alcantarillado con PTAR.
Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Respecto al estado operativo de los componentes de las tecnologías de PTAR
identificadas, solo se reporta información sobre 1,429 tanques sépticos y 930 lagunas
de oxidación. Como se puede observar en el cuadro, la mitad funciona en condiciones
operativas normales; asimismo, entre 37% y 38% de estos cuentan con plantas que se
encuentran operando de manera limitada, y entre el 8% y 9% no se encuentran
operando.
Cuadro 3: Estado operativo de las plantas de tratamiento, según tecnología
Estado

Tanque séptico

Laguna de oxidación

NORMAL

55%

52%

LIMITADO

37%

38%

NO OPERA

8%

9%

TOTAL

100.00%

100.00%

Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Adicionalmente, no se cuenta con información de monitoreo de las aguas residuales
descargadas al ambiente, por lo que se desconoce si el proceso de tratamiento
garantiza que dichas aguas no impacten negativamente a los cuerpos sobre los que
33

Conforme a lo contemplado en la Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistema de Saneamiento
en el Ámbito Rural, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA.
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son descargadas. Pese a ello, de los datos del estado operativo de las PTAR, se
identifica que existe un grupo cuyos componentes se encuentran operando de manera
limitada o no operan. Estos últimos datos advierten que se las aguas residuales
descargadas al ambiente pueden encontrarse en condiciones de calidad inadecuadas.
5.4.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE LA CUOTA
FAMILIAR

La calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento se encuentra asociada a los
ingresos con los que cuente la OC para cubrir los costos de administración, operación y
mantenimiento. Sin embargo, a partir del Cuestionario Rural 2018 se identifica que en el
42% de los casos esto no ocurre. Esto no solo puede ser producto de la falta de pago,
sino también por la falta de control de los ingresos por cuota familiar.
Al respecto, de los 24,531 centros poblados atendidos por una OC, en el 72% se cobra
cuota familiar, y de este grupo el 79% lo realiza mensualmente y el número restante con
otras periodicidades que se muestran en el gráfico 8.
Gráfico 8: Cobro de la cuota familiar
Mensual
79%
Trimestral
3%
Cobran cuota
familiar

OC

72%

24,531

No cobran cuota
familiar

Semestral
2%
Anual
15%

28%
Otra temporalidad*
1%
Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Como se puede observar en el gráfico 9, el 42% del total de OC emiten recibos34 y el
38% cuentan con libro de control de recaudos; evidenciándose la falta de aplicación de
herramientas que les permitan realizar el control de los ingresos recaudados por cuota
familiar y que permita a sus asociados contar con una constancia del pago que realizan
por el servicio con el que cuentan.
Gráfico 9: Herramientas de gestión con las que cuenta la OC
Informe económico anual

38%

Libro de ingresos y egresos

22%

Libro de control de recaudos

38%

Recibos de ingresos y egresos

42%

Fuente: Cuestionario Rural 2018.
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.
34

También se encontraron OC que no emitían recibo en los departamentos de Tumbes, Arequipa, La Libertad, San
Martín, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Loreto, Apurímac, Pasco.
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En cuanto a la emisión de recibos, el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
del MVCS ha desarrollado un modelo de recibo de ingresos para las OC con el fin de
que realicen el control de los ingresos recaudados por cuota familiar35.
A partir de las visitas de campo realizados a las OC por la Sunass durante el 2018 se
ha identificado que no existe un modelo único de recibo y el contenido también varía en
casos en los que existe micromedición. Sin embargo, se ha podido identificar un cierto
contenido mínimo (revisar Anexo I), que se lista a continuación:
Cuadro 4: Contenido mínimo de los recibos de pago de las OC

Contenido
Identificación de la
OC

Detalle
Nombre, tipo de sistema que administra, ubicación, teléfono de
operador

Identificación del
asociado

Nombre, número de socio, zona donde se ubica el predio

Datos asociados
al recibo

Número, fecha de emisión, fecha de vencimiento

Datos asociados
al servicio

Información de lectura anterior, lectura actual, diferencia de
lectura y consumo (m3), cargo fijo, otros conceptos
(mantenimiento,
reposición
de
conexión,
conexión,
reparación), fecha de corte, deuda actual y anterior, total a
pagar.

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

De las visitas indicadas se encuentran otros aspectos sobre el cobro de la cuota familiar
que evidencia la heterogeneidad de las decisiones de las OC en la gestión de su
proceso de cobro:


Diferentes fechas de cobro, entre las que se encuentran: el último día del mes,
durante la última semana del mes, la primera semana del mes, entre otros.



Lugares de cobro distintos, como el local de la OC, la vivienda del (la)
Tesorero(a), en un módulo en la municipalidad, casa por casa.



Respecto a las OC que no emiten recibo, se ha identificado que éstas solo
guardan el registro en el Libro Control de Recaudos. Algunos de estos casos
en los departamentos de Tumbes, Arequipa, La Libertad, San Martín, Cusco,
Cajamarca, Ayacucho, Loreto, Apurímac, Pasco.



Las OC con micromedición realizan la lectura del medidor mes a mes para
determinar el monto de la cuota familiar que corresponde cobrar. Estos se
encuentran en algunas localidades de los distritos de Laberinto y Las Piedras,
en Madre de Dios; Ciudad Eterna y Pitipo, en Lambayeque; El Tambo, en
Junín, San Jerónimo en Cusco, entre otros.

A partir de la información mostrada, encontramos que no todas las OC emplean
herramientas para el control de los ingresos por cuota familiar a fin llevar un manejo
organizado de sus cuentas, lo cual resta transparencia a la gestión del prestador por lo
que no garantiza al usuario una adecuada atención. Por otra parte, tenemos que de
aquellos que vienen cobrando por el servicio y emplean estas herramientas, no
necesariamente cuentan con reglas claras sobre cómo llevar el proceso. En tal sentido,
resulta pertinente su análisis a fin de brindar un orden al proceso, tomando en cuenta
35

Información identificada en el material educativo denominado “Capacitación Comunitaria del Programa Nacional de
Saneamiento Rural”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 030-2013/VIVIENDA/MVCS/PNSR.
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las diferentes prácticas que se encuentran en la realidad y respetando la toma de
decisiones por parte de las OC.
5.5.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO AL SERVICIO

La Ley Marco reconoce el derecho de toda persona, natural o jurídica, domiciliada
dentro del ámbito de responsabilidad de un prestador, a acceder a los servicios que
este brinda36, siempre que sea factible y, de ser el caso, se cumplan los
condicionamientos técnicos 37, y de ser así, que se suscriba el contrato de suministro o
similar38 a través del cual ambas partes asumen compromisos respecto a la prestación
del servicio39.
Sobre el particular, es importante recordar que a través de la cuota familiar, el prestador
no tiene por obligación financiar la ampliación de infraestructura que permita contribuir
al cierre de brecha40. Sin embargo, eso no implica que ante la solicitud y de cumplirse
las condiciones antes señaladas, la OC niegue la instalación de una nueva conexión
domiciliaria de agua potable y alcantarillado, según los servicios que brinde.
Tal es así, que en el Modelo de Reglamento de Prestación de los Servicios de
Saneamiento que regula las relaciones entre los usuarios y las OC (en adelante,
Modelo de Reglamento)41 se consideró un apartado para la atención de solicitudes de
atención de conexiones domiciliarias de agua potable, que contemplan los siguientes
requisitos:


Proximidad a la red de distribución del predio en el que vive el asociado, para
asegurar la factibilidad de la prestación del servicio.



Presentar solicitud de instalación de conexión dirigida al Consejo Directivo.



Efectuar el pago por derecho de instalación posterior a la aprobación, bajo la
modalidad de pago que es aprobada por la Asamblea General.



Designación de un responsable en el caso de piletas públicas.

Ahora bien, a partir de las visitas de campo realizadas a las OC por la Sunass 42 durante
el 2018, se ha identificado lo siguiente en cuanto al referido proceso:

36
37
38
39
40

41

42



Si bien las OC han adoptado lo indicado en el Modelo de Reglamento, realizan
requerimientos adicionales. Por ejemplo, documentos que acrediten la
propiedad o posesión del predio (copia simple del título de propiedad,
constancia de posesión u otro), copia de DNI del titular.



Los montos cobrados por una nueva conexión van desde los S/ 10 hasta los S/
720. En algunos casos, estos montos se diferencian según la condición del
solicitante: usuario nuevo, asociado, hijo de un asociado. Sobre esto, cabe

Artículo 19 de la Ley Marco.
Párrafo 21.1. del artículo 21 de la Ley Marco.
Párrafo 19.3 del artículo 19 de la Ley Marco.
Las condiciones señalas son concordante con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley Marco.
Con el objetivo de alcanzar el acceso a universal a los servicios de saneamiento, en el ámbito rural la
infraestructura sanitaria es financiada y ejecutada, en gran medida, por el Estado. De acuerdo con la información
obtenida del Cuestionario Rural 2018, se encuentra que la infraestructura de los sistemas de agua fue construida
principalmente por municipalidades distritales (29%), FONCODES (26%), municipalidades provinciales (5%),
MVCS (4%), gobiernos regionales (2%), ONG (6%), otros (8%), no sabe o no responde (195).
Instrumento aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA, el cual aborda aspectos
relacionados a los derechos y obligaciones de los usuarios, la instalación de una conexión de agua, la suspensión y
clausura del servicio y reclamos.
Información proporcionada por las ODS Tumbes, Chachapoyas, Huaraz, La Libertad, Chimbote, Ica, San Martin,
Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Loreto, Junín, y Apurímac.
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indicar que responde a los costos de oportunidad de los asociados que llevan
más tiempo formando parte de la OC y destinaron jornadas de trabajo en el
pasado para realizar acciones vinculadas la prestación de los servicios.


No se establecen plazos de atención de la solicitud.

Lo antes señalado, permite advertir que no existen criterios ni procedimientos uniformes
para atender una solicitud de acceso, con lo cual el tercero interesado (solicitante) no
cuenta con información clara y oportuna, y se pone en riesgo su derecho a acceso a los
servicios de saneamiento, y el prestador puede terminar incumpliendo las disposiciones
establecidas en la Ley Marco y su reglamento.
Entonces, considerando que el párrafo 34.4. del artículo 34 del Reglamento de la Ley
Marco se precisa que las condiciones para el otorgamiento de la factibilidad de servicios
–segunda condición- son establecidas por la Sunass, de forma diferenciada para el
ámbito urbano y rural y por tipo de solicitante, así como el procedimiento y los plazos,
resulta necesario regular la atención de las solicitudes de acceso a los servicios de
saneamiento, en el marco de las condiciones establecidas en la Ley Marco y su
reglamento, considerando los posibles escenarios para la determinación de
condicionamientos técnicos y administrativos, que se encuentran asociados a la
ubicación del predio43 (dentro o fuera del sistema de distribución de agua potable y de
recolección de aguas residuales).
5.6.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE CIERRE DEL SERVICIO

En el Modelo de Reglamento se contempla la suspensión temporal y la clausura del
servicio de saneamiento como parte de las sanciones que se establecen a los
asociados. Si bien estas sanciones se condicionan al incumplimiento de diferentes tipos
de causales; entre estas se encuentran las deudas por concepto de pago de cuota
familiar o cuota extraordinaria44, las cuales son causales para ambos tipos de
sanciones.
Sobre esto, a partir de información del Cuestionario Rural 2018, se encuentra que el
46% (11,267) de las OC cuentan con asociados atrasados en el pago de su cuota, las
cuales recurren a acciones como el corte temporal principalmente, tal como se puede
apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico 10: Atraso en el pago de la cuota familiar
Acciones ante el atraso o la evasión en el pago de la
cuota familiar

24,531

Sí, se le corta temporalmente el
servicio
11,267

Sí, la clausura definitiva de la conexión

37%
1%

Sí, cobros adicionales/ multas
Si, otro

Total OC

9%
1%

No precisa

OC con asociados
morosos

No

28%
24%

Fuente: Cuestionario Rural 2018
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

43
44

Artículo 34 del Reglamento de la Ley Marco.
Término empleado en el Modelo de Reglamento de Prestación de los Servicios de Saneamiento que regula las
relaciones entre los usuarios y las OC, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA.
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Por otro lado, dicho Modelo de Reglamento contempla que en caso de suspensión
temporal corresponde el restablecimiento del servicio de saneamiento cuando
desaparezca la causal que origino la suspensión o pase un lapso de tiempo fijado como
sanción. Este restablecimiento se encuentra sujeto al pago de una multa, en caso esta
haya sido impuesta. En cambio, en el caso de la clausura del servicio, un asociado
debe solicitar la instalación de una nueva conexión.
De acuerdo con el Modelo de Reglamento, encontramos que el Consejo Directivo de
dicho prestador tiene potestad para disponer la suspensión temporal por las siguientes
causas:










Tener deuda por concepto de pago de la cuota familiar o de cuota
extraordinaria que, según criterio establecido previamente por la Asamblea
General, a propuesta del Consejo Directivo, justifique esta medida.
Manipular la caja de conexión de agua.
Hacer derivaciones o conexiones de las tuberías de agua de una propiedad o
predio a otra.
Abrir un servicio cerrado sin autorización escrita del Consejo Directivo de la
OC.
Cometer cualquier acto doloso o culposo que de alguna manera obstruya,
interrumpa o destruya la infraestructura sanitaria.
Hacer uso irracional e inadecuado del agua potable que signifique desperdicio
del mismo.
Utilizar el agua potable para usos distintos al uso poblacional.
No cuidar, operar y/o mantener los servicios de saneamiento en su propiedad
o predio donde vive.
Cualquier otra causal que, según criterios definidos por la Asamblea General a
propuesta del Consejo Directivo, justifique esta medida.

Asimismo, se señala que el Consejo Directivo ordena el restablecimiento del servicio
cuando desaparezca la causa que originó la suspensión, o cumplido el lapso de tiempo
fijado como sanción por el Consejo Directivo, que de ninguna forma excedería de treinta
días calendario. En el referido Modelo de Reglamento también se hace referencia a la
potestad de las OC de clausurar el servicio cuando se presenta alguna de las siguientes
causales:


Tener una deuda por concepto de pago de la cuota familiar o cuota
extraordinaria que, según criterio previamente establecido por la Asamblea
General, a propuesta del Consejo Directivo, justifique esta medida.



Cualquier otra causal que, según criterio definidos previamente por la
Asamblea General a propuesta del Consejo Directivo, justifique esta medida.

En los casos de clausura el asociado debía solicitar por escrito una nueva conexión de
agua al Consejo Directivo para lo cual tenía que cumplir con las obligaciones aprobadas
por la Asamblea General para estos casos.
Ambas medidas debían ser notificadas al asociado con la anticipación que el Consejo
Directivo acordaba previamente.
VI.

DE LA PROPUESTA

6.1.

DISPOSICIONES GENERALES

i.

Ámbito de aplicación: Se ha definido como el ámbito de aplicación de la propuesta
normativa la prestación de servicios de saneamiento a cargo de OC en uno o más
centros poblados del ámbito rural, así como a sus asociados, en calidad de
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representante del predio o propiedad y miembros del máximo órgano del prestador, y
los usuarios en general.
ii.

Definiciones: Adicionalmente a las definiciones establecidas en el Reglamento de la
Ley Marco, y para efectos de la aplicación de la propuesta normativa, se han
incorporado definiciones que puedan servir a la uniformización de criterios y
condiciones, que son:

1. Cierre o Corte: Interrupción del servicio de agua potable o de alcantarillado,
o ambos por un tiempo determinado, a solicitud del asociado o por decisión
de la Organización Comunal.
2. Conexión domiciliaria de agua potable: Comprende la unión física entre la
red de agua y el límite exterior del predio, incluye la caja para accesorios,
válvulas de control y de ser el caso, el medidor.
3. Conexión domiciliaria de alcantarillado: Comprende la unión física entre
el colector público y el límite exterior del predio, incluye la caja de registro.
4. Organización comunal: Persona jurídica constituida según las
disposiciones establecidas en la Ley Marco y su reglamento, cuyo objeto
es prestar los servicios de saneamiento en uno o más centros poblados
rurales con una población no mayor a dos mil habitantes.
5. Solicitante: Es la persona natural o jurídica, propietaria o poseedora de un
predio, interesada en que la organización comunal le brinde acceso al
servicio de agua potable, alcantarillado o de disposición sanitaria de
excretas.
6. Solicitud de acceso: Es el documento a través del cual el solicitante
manifiesta su interés de acceder al servicio de agua potable, alcantarillado
o de disposición sanitaria de excretas.
7. Pileta pública: Es la instalación ejecutada en un área de uso público para la
provisión del servicio de agua potable a falta de conexión domiciliaria para
cada predio, de uso exclusivo para satisfacer las necesidades domésticas.
8. Unidad básica de saneamiento: Conjunto de componentes que permiten la
disposición sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario.
6.2.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL

A partir de los procesos identificados y conforme a lo dispuesto en la Ley Marco y su
reglamento resulta necesario establecer disposiciones que orienten la atención de las
solicitudes de acceso, que contribuya a mejorar la gestión de los prestadores del ámbito
rural, garantizando el derecho de los potenciales usuarios y contribuyendo al cierre de
brechas.
Entonces, para efectos del presente reglamento, el acceso a los servicios, se debe
entender como el procedimiento de atención de una solicitud de instalación de una
conexión domiciliaria, lo cual se encuentra asociado directamente al servicio de agua
potable y de alcantarillado 45, y de no existir red de alcantarillado, brindar el servicio de
disposición sanitaria de excretas, para lo cual se reconocen las condiciones
45

Cabe precisar que a partir de la Ley Marco se distingue entre el servicio de alcantarillado, que comprende la
recolección y transporte del agua residual, y el servicio de tratamiento de aguas residuales, que tiene por finalidad
remover los compuestos químicos y orgánicos procedentes de las aguas residuales.
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establecidas en los artículos 33 y 34 del Reglamento de la Ley Marco, precisando en
términos más sencillos que comprende:


La obligatoriedad de instalar la conexión en tanto el predio materia de la
solicitud se encuentre ubicado frente al sistema de distribución de agua y
alcantarillado.



En aquellos casos que el predio materia de la solicitud se encuentre fuera de
las referidas redes, se proceda con la instalación en tanto el solicitante
cumplan con ejecutar los condicionamientos técnicas y económicas
determinados por el prestador en el marco de la evaluación que realice caso a
caso. En caso de no existir red de alcantarillado se brinda el servicio de
disposición sanitaria de excretas.



Se realice la inscripción en la OC, a través del Libro del Padrón de Asociados,
formalizando la relación entre el solicitante y el prestador, que refleja el
compromiso de ambas a cumplir las obligaciones y derechos que les asisten
en el marco de la prestación de los servicios de saneamiento. La OC solo
realiza la instalación de la conexión domiciliaria de agua potable en caso haya
verificado previamente la existencia de por lo menos un punto de agua en el
predio.

En cuanto al procedimiento a seguirse, se aborda a partir de los siguientes aspectos:
De la solicitud de acceso al servicio
 Alcance del acceso a los servicios: que implica la atención de las solicitudes de
instalación de una conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado, y de no
existir red de alcantarillado, brindar el servicio de disposición sanitaria de excretas,
según los servicios que se encuentre brindando la OC.
 Legitimados para presentar la solicitud: se recoge lo establecido en la Ley
Marco46 y su reglamento, que refieren tanto a la persona natural o jurídica propietaria
o poseedor del predio materia de la solicitud. Entonces, para efectos de acreditar la
referida condición, corresponde que el solicitante presente la documentación que
respalde dichos derechos independientemente de si el derecho está inscrito o no en
registros públicos o si el poseedor es formal o informal.
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento se propone un modelo de solicitud de
acceso que establece la información mínima que debe declarar el solicitante y que
requiere el prestador para atender la solicitud de acceso de uno o más servicios, así
como la que debe presentar (copia de DNI del solicitante y copia de algún documento
que acredite la propiedad o posesión del predio. Se debe tener en cuenta que la
información en la solicitud de acceso al servicio reviste calidad de declaración jurada
por el que solicita la conexión.
Ahora bien, si bien el prestador está en obligación de brindar acceso a los servicios de
saneamiento, se reconoce la posibilidad de que denegar el acceso a los servicios ante
la posibilidad de que la capacidad de la infraestructura instalada puede ser limitada, lo
cual ante el incremento de nuevas conexiones puede afectar los niveles de calidad de
los servicios brindados. Por ejemplo, en el caso del servicio de agua potable, se puede
afectar la continuidad y la presión. Para ello, es necesario que los responsables del
financiamiento o ejecución de la infraestructura, faciliten la información al prestador al
momento que asumen la prestación o a solicitud de estos puedan facilitarla, en tanto en
el marco de sus funciones han accedido a dichos documentos. Este caso evidenciaría

46

Artículos 19 y 20 de la Ley Marco.
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la necesidad de realizar inversiones que permitan la mejora o ampliación de los
sistemas, lo cual sería gestionado ante la autoridad competente 47.
Factibilidad del servicio
La factibilidad comprende la evaluación que le corresponde realizar al prestador a fin de
dar respuesta a la solicitud. Ello involucra la emisión de un documento que sirva de
garantía para el solicitante respecto a la procedencia de la instalación de la conexión
domiciliaria y cuando corresponda la disposición sanitaria de excretas, que hará las
veces del Certificado de Factibilidad48 en el ámbito rural, y el cual deberá ser emitido en
un plazo máximo de 30 días calendarios, habilitando al prestador a establecer un menor
plazo según sus capacidades, en la medida que se sabe que sus actividades
administrativas, no se dan a tiempo completo y en horarios fijos, y que en los casos
vistos son sometidos a conocimiento de la Asamblea General. Por ello, reconociendo
dichas particularidades.
Asimismo, el prestador deberá brindar información respecto a las siguientes acciones a
realizar, tales como los plazos para la instalación de la conexión domiciliaria o de
disposición sanitaria de excretas, la inscripción el Libro Padrón de Asociados, los
condicionamientos técnicos Adicionalmente, el costo definitivo, precisando los
materiales a utilizar y la mano de obra a emplear según estos sean directamente
gestionados por el prestador y valorados monetariamente.
Inscripción en el Libro Padrón de Asociados
En atención a lo establecido en el párrafo 33.1. del artículo 33 del Reglamento de la Ley
Marco se precisa que para el cumplimiento de la condición establecida en el numeral
referida a la suscripción de un contrato o similar, se recoge la figura de la inscripción en
el Libro Padrón de Asociados, reconociendo la figura asociativa del prestador, y al ser
este el instrumento que se ha dispuesto reconozca la relación con los usuarios del
servicio.
Instalación de la conexión domiciliaria o de disposición sanitaria de excretas
Una vez de efectuado el pago, realizada la inscripción y ejecutado, de ser el caso, los
condicionamientos técnicos, es que corresponde que el prestador realice la instalación,
sin perjuicio de los permisos municipales que debe realizarse para tales efectos.
Piletas públicas
Finalmente, considerando que se ha identificado casos en los cuales se ha instalado
piletas públicas, se considera conveniente que de ser el caso que sea la forma en la
que el prestador puede brindar acceso a los servicios a una o más familias, la atención
sea conforme las condiciones establecidas para una conexión domiciliaria.
6.3.

CONTROLES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE

De acuerdo con lo señalado en el artículo 36 del Reglamento de la Ley Marco, al hacer
referencia a la calidad del agua potable para establecer los niveles de calidad, se
47

48

Cabe tener en cuenta que la OC no está obligado a financiar a través de la cuota familiar la ampliación de la
infraestructura instalada.
Inciso 9 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco:
Artículo 4.- Definiciones
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se tiene en cuenta las definiciones siguientes:
(…)
9. Certificado de Factibilidad de los servicios de saneamiento: Documento emitido por el prestador de
servicios, que contiene las condiciones técnicas y administrativas necesarias para abastecer de los servicios de
saneamiento solicitados por un tercero interesado, sea propietario o poseedor.
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precisa en el párrafo 36.3 que la Sunass debe considerar las normas sectoriales
correspondientes. Al respecto, el Reglamento de Calidad de Agua, con relación al
control y supervisión de la calidad del agua para consumo humano, el referido
dispositivo legal establece que la primera es ejercida por el proveedor en el sistema de
abastecimiento de agua potable, mientras que la segunda es realizada por la autoridad
de salud, la SUNASS y las municipalidades en sujeción a sus competencias.
Del monitoreo de la calidad del agua
Si bien la autoridad de salud exige que las OC cumplan con los Planes de Control de
Calidad (PCC), de acuerdo con la información proporcionada49 por la Dirección General
de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), actualmente ninguna OC cuenta
con un PCC aprobado, razón por la cual resulta necesario establecer disposiciones que
orienten los procesos de control de calidad de agua en tanto ocurra lo antes señalado.
Considerando que en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano
en el ámbito rural, administrados por las OC, predominan los sistemas sin tratamiento
(92%) y en un 6% se cuenta con sistemas con tratamiento, así como que la operación
de estos es llevada a cabo por los pobladores, y que estos sistemas cuentan con varios
componentes (captaciones, líneas de conducción, cámaras rompe presión, estructuras
de almacenamiento, redes de distribución, conexiones domiciliarias y piletas); se
propone que el control de la calidad de agua sea efectuado en zonas clave, tales como
la salida del reservorio de almacenamiento y en uno de los puntos más alejados de la
red de distribución. Ello con el objetivo de que la OC pueda verificar que los procesos
de producción y distribución se llevan de manera adecuada.
Para ello, se precisa los parámetros específicos que deben ser monitoreados:


Salida del reservorio y punto más alejado de la red de distribución: Se sabe
que la cloración del agua es el último proceso del tratamiento antes de ser
distribuida y consumida por los usuarios, entonces se debe verificar que, a la salida
de las estructuras de almacenamiento, el agua cumpla con condiciones de calidad
mínimas tales como la concentración de cloro residual y, turbiedad.
Adicionalmente, debido a que en las aguas superficiales se llevan a cabo procesos
de tratamiento, en los cuales se pueden emplear insumos químicos, la efectividad
de su uso está ligada a las condiciones del pH del agua a ser tratada. Por otro
lado, el color es un indicador de presencia de sustancias orgánicas húmicas,
metales como hierro y manganeso o desechos industriales. Por tales motivos se
debe controlar el pH y color en las aguas para consumo humano de aguas
superficiales. Además, el color deberá será monitoreado en las zonas donde se
tenga evidencia que este parámetro supere el límite máximo permisible

En el escenario en el cual se identifique que el 10% del total de muestras tomadas en
un mes tiene valores por debajo de 0.3 mg/l de cloro residual y turbiedad mayor a 5
UNT50, se debe efectuar el análisis de coliformes totales y coliformes termotolerantes,
con el objetivo de descartar que no haya presencia de contaminantes microbiológicos
en el agua, los cuales puedan afectar la salud de los usuarios que la consuman.
Posterior a ello, se debe verificar que el proceso de desinfección en el reservorio se
esté efectuando de manera adecuada y efectuar los ajustes necesarios a la dosificación
de desinfectante. Adicionalmente, se comunicará al ATM sobre los resultados de
laboratorio obtenidos del monitoreo de coliformes totales y coliformes termotolerantes.
En el caso de que alguna organización comunal cuente con equipos digitales o equipos
multiparámetros para medir la concentración de cloro residual, pH y turbiedad se debe
49
50

Oficio N° 4303-2019/DCEA/DIGESA.
Se plantea este criterio en base a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Calidad del Agua para
Consumo Humano, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2010-SA., con lo cual se evidencia que la desinfección
no se ha llevado a cabo de manera adecuada.
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tomar en cuenta que estos incluyen manuales para su operación y mantenimiento en
los cuales se indica los procedimientos para efectuar su calibración. Estos equipos
incluyen muestras patrón para que se proceda a la calibración antes del uso rutinario y
así se compruebe que el equipo está efectuando la medición dentro de los rangos de
precisión indicados por el fabricante del equipo. La recalibración por parte de un
laboratorio se debería dar cuando las mediciones a las muestras patrón se encuentran
fuera de los rangos de precisión y esto depende de las características de trabajo,
tiempo de uso, mantenimiento y conservación. A partir de lo señalado, se propone que
estos deberán ser calibrados y verificados en base a estándares vigentes para que al
momento de efectuar las mediciones los resultados sean los adecuados.
Con el objetivo de comprobar que el monitoreo de la calidad del agua ha sido realizado,
la OC debe llevar un registro de esta actividad, indicando como mínimo: el punto de
monitoreo, fecha y hora de la toma de muestras, resultados obtenidos, ocurrencias
presentadas y las medidas adoptadas para su atención la fecha de la verificación y el
personal responsable de las actividades por parte de la OC. Dicho registro puede ser
realizado por la OC en formatos propios o en el formato modelo planteado por la
Sunass, en el entendido de que pueden existir OC que no cuentan con registros; en
ambos casos se debe respetar el contenido mínimo solicitado.
Monitoreo del cloro residual
Se debe tener en cuenta que para garantizar que el agua para consumo humano no
tenga presencia de microorganismos patógenos que produzcan enfermedades
gastrointestinales de origen hídrico el cloro residual libre debe ser mayor o igual a
0.5mg/l. Entonces, para poder garantizar que la desinfección se lleve a cabo de manera
adecuada se lista como parte del control del proceso de desinfección, los siguientes
aspectos:

51

1.

Se debe conocer el caudal de agua que ingresa al reservorio de
almacenamiento, el cual puede ser aforado en la tubería de ingreso.
Adicionalmente, la concentración y cantidad de compuestos clorados
adquiridos por la organización comunal. Con estos datos se podrá obtener la
dosis solución clorada a ser aplicada al agua para efectuar la desinfección.

2.

La determinación del cloro residual a la salida de reservorio de
almacenamiento puede ser efectuada por la organización comunal con
métodos de fácil manejo. Tal es el caso del método mediante los
comparadores visuales de cloro mediante la reacción del agua clorada con
pastillas DPD 151. Por tal motivo, para que la determinación del cloro residual
presente en el agua sea precisa, los reactivos, en este caso las pastillas DPD
deberán contar con vigencia de uso.

3.

Adicionalmente a los reactivos DPD, se debe verificar que los comparadores
visuales para la medición de cloro residual se encuentren en buen estado, ya
que es en estos donde se efectuara la reacción química entre el agua clorada
y los reactivos DPD y posteriormente se efectuará la verificación visual con el
patrón de colores que se incluye en el comparador visual. Por tal motivo, se
debe verificar que el tubo donde se lleva a cabo la reacción química cuente
con superficie transparente, sin ralladuras, ni manchas que distorsionen el
color y la posterior verificación con el patrón.

N.N. Dietil -p-fenilendiamina (DPD1) Reactivo para determinación de cloro residual libre en muestras de agua.
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Del control del proceso de tratamiento del agua
Se ha identificado que, en el ámbito rural, existen OC que cuentan PTAP, las cuales
podrán producir agua apta para consumo humano siempre que los procesos que se
lleven a cabo en cada componente sean efectuados de manera adecuada. Por ello se
propone que:
1.

Las OC cuenten con programas de control de procesos.

2.

En los procesos que requieran aplicación de insumos químicos, estos deben
ser aplicados en dosis y concentraciones óptimas para lograr la efectividad
del proceso.

3.

Las plantas de tratamiento de agua para consumo humano son diseñadas y
construidas para rangos específicos de caudal de operación, motivo por el
cual, la capacidad de estas no puede ser excedida, de lo contrario se
producirá agua que no cumpla los niveles de calidad y la infraestructura
puede verse deteriorada. Por tal motivo se debe controlar el caudal al ingreso
y salida de la planta de tratamiento.

4.

Las actividades de control de procesos en las PTAP se deben llevar a cabo
de manera diaria; por lo tanto, con la finalidad de verificar que se cumplan
con dichos procesos, las OC deben llevar un registro de las dosis aplicadas,
cantidades de insumo químicos empleados, caudal y turbiedad al ingreso y
salida de la planta de tratamiento, ocurrencias presentadas y las medidas
adoptadas para su atención, así como el personal responsable del proceso
de tratamiento.

5.

Las OC efectúen el monitoreo de parámetros críticos, los cuales deben ser
establecidos en el programa de control de procesos. Ello se plantea,
considerando que el agua proveniente de la fuente de abastecimiento, así
como el agua tratada pueden contener elementos o compuestos críticos que
superen los estándares vigentes o límites máximos.

6.

Adicionalmente, se sabe que el tratamiento de agua requiere de productos
químicos para lograr que los procesos se lleven de manera adecuada, con la
finalidad de que estos resulten efectivos en el proceso se exige que se
encuentren vigentes. Por otra parte, estos productos pueden dejar residuales
en el agua tratada, los cuales terminan siendo ingeridos por la población, es
por ello, que los productos empleados para el tratamiento deben contar con
los registros sanitarios correspondientes para evitar daño a la salud de la
población.

Del control del proceso de desinfección del agua
Se debe verificar que el proceso de desinfección se lleve de manera adecuada para
poder garantizar que el cloro residual libre en el agua distribuida cumpla lo indicado por
la autoridad de Salud.
Para ello, la OC debe efectuar la calibración de los equipos de dosificación de
compuesto clorado, así como las dosis de aplicación según el tipo de sistema y
producto empleado.
Adicionalmente, se sabe que los compuestos empleados en la desinfección del agua
para consumo dejarán un efecto residual en esta, motivo por el cual serán ingeridos por
los usuarios, es por ello, que los productos empleados para la desinfección deben
encontrarse vigentes y contar con los registros sanitarios correspondientes para evitar
daño a la salud de los usuarios.
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6.4.

CONTROL DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A partir de la información obtenida del Cuestionario Rural 2018, se tiene que, de los
25,631 sistemas de agua en el ámbito rural, el 10.21% (2,567) son sistemas de
alcantarillado con plantas de tratamiento de aguas residuales y el 5.22% (1,338) son
sistemas de alcantarillado sin plantas de tratamiento de aguas residuales.
Adicionalmente, de esta información se identifica que el estado operativo de estos
sistemas es normal o limitado.
En tal sentido, como parte de la prestación del servicio de tratamiento de aguas
residuales, se plantea que la OC realice acciones de operación y mantenimiento a los
componentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Si bien el
Cuestionario Rural 2018 no recoge información sobre los procesos que se llevan a
cabo, las actividades de operación y mantenimiento que se proponen se basan en el
“Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de
operación de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento 52”, en el cual se
analizan tecnologías que también son empleadas en el ámbito rural, tales como
tanques sépticos, tanques Imhoff y lagunas de estabilización.
Por otro lado, teniendo en cuenta que las aguas residuales tratadas son descargadas a
los cuerpos receptores y a fin de prevenir que se estos se expongan a riesgos de
contaminación, se debe tomar en cuenta el monitoreo de la calidad de los efluentes de
las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por ello, se plantea que la OC debe
cumplir con las frecuencias mínimas de operación y mantenimiento propuestas, sin
perjuicio del cumplimiento del monitoreo de los parámetros conforme con lo establecido
en el Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales – PTAR, aprobado por la
Resolución Ministerial N° 273-2013-VIVIENDA o la norma que lo sustituya.
Complementariamente, la OC debe llevar un registro de las actividades de operación y
mantenimiento efectuadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales.
6.5.

CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS

De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento la Ley Marco, los prestadores de servicio
brindan el servicio de disposición sanitaria de excretas. Al respecto, la Norma Técnica
de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural
del MVCS53, plantea que las soluciones técnicas para dicho servicio sean a través de
sistemas de arrastre hidráulico, del tipo compostera u hoyo seco ventilado.
Ahora bien, el cuidado que debe tenerse en la disposición sanitaria de excretas radica
en que cada cierto tiempo, las UBS llegan a una capacidad máxima de almacenamiento
de excretas tratadas y estas deben ser dispuestas en zonas que no generen
contaminación a la persona que las manipule y en la zona donde sean dispuestas .
Se debe tomar en cuenta que la construcción de las UBS se realiza al interior de las
viviendas y los usuarios son capacitados para realizar el mantenimiento de sus
diferentes componentes. En ese sentido, reconociendo esta práctica, se propone que el
prestador verifique, en coordinación con los usuarios, que se efectúen de manera
adecuada dichas acciones que puede comprender, según la tecnología empleada, lo
siguiente:

52

53

Sunass; GIZ (2015). Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de
las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Lima: TAREA.
Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA.
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UBS con arrastre hidráulico: el tanque séptico o biodigestor debe ser
limpiado y los lodos generados en estos, producto del tratamiento de las
excretas, extraídos y dispuestos en zonas donde no se genere contaminación
ambiental.



UBS tipo compostera: las cámaras de compostaje donde se acumulan las
excretas se llenan después de un periodo de uso; estas tienen que vaciarse
mediante la extracción de las excretas neutralizadas (material conocido como
compost) y efectuar la limpieza de las cámaras. El compost debe ser dispuesto
en zonas donde no se genere contaminación ambiental.



UBS tipo hoyo seco ventilado: almacenan las excretas en el interior del
hoyo, hasta que este se llene. Una vez lleno, el hoyo debe ser sellado y no
puede volver a ser utilizado. Posterior a esto se debe excavar uno nuevo
donde se efectuará la disposición de las excretas.



En los casos de UBS con arrastre hidráulico o tipo compostera, dado que
cuentan con componentes secundarios que forman parte del sistema de
disposición sanitaria de excretas tales como los pozos de absorción, zanjas de
percolación y humedales, estos también deberán formar parte de la
verificación.

Con el objetivo de comprobar que las tareas de verificación han sido realizadas, la OC
debe llevar un registro de estas, indicando como mínimo: el predio verificado, la fecha
de la verificación, las actividades realizadas y el personal responsable de la verificación
por parte de la OC. Dicho registro puede ser realizado por la OC en formatos propios o
en el formato modelo planteado por la Sunass, en el entendido de que la pueden existir
OC que no cuentan con registros; en ambos casos se debe respetar el contenido
mínimo solicitado.
Por otra parte, reconociendo que la OC cuenta con recursos y capacidades limitadas
para las actividades de verificación planteadas, resulta relevante conocer cómo se
determinará la cantidad de UBS que serán verificadas por la OC. En el entendido de
que el número de UBS a verificar dependerá del tamaño de la OC, ya que una mayor
cantidad de lotes implica mayor número de UBS instaladas, se propone que dicho
número sea determinado por la OC, mediante aprobación de la Asamblea General, con
el objetivo de que lo programe en su Plan Operativo Anual (POA) y ejecute esta
actividad. Además, se precisa que la asignación de los predios que serán verificados se
realizará de manera aleatoria, ello con el objetivo de que se priorice la verificación en
función a la realidad de la OC y que no se prioricen continuamente a los mismos
predios.
Finalmente, cabe indicar que la operación y mantenimiento de cada tipo de UBS
responde a condiciones particulares de tratamiento y disposición sanitarias de excretas
en función de su tecnología, por lo que las frecuencias con las que se realizan estas
actividades son distintas. Esta información forma parte de los manuales de operación y
mantenimiento y, también se brinda a través de las capacitaciones que recibe la
población. Tomando esta información como referencia, se plantean las frecuencias de
verificación de UBS:
1.

En caso de UBS tipo arrastre hidráulico una vez al año.

2.

En caso de UBS tipo compostera cada seis meses.

3.

En caso de UBS tipo hoyo ventilado cada dos años.
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6.6.

CONFIABILIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA

Al respecto, sabiendo que brindar los servicios de saneamiento en condiciones de
calidad no será posible si es que los sistemas no pueden operar para las condiciones
en las que fueron diseñados y construidos, la propuesta recoge los siguientes aspectos
asociados a la confiabilidad operativa, que involucra la capacidad técnica para poder
operar y mantener la infraestructura, el entendimiento de los procesos que se llevan a
cabo para brindar el servicio en condiciones de calidad, la infraestructura en buenas
condiciones y el mantenimiento de esta para prevenir su deterioro o efectuar
correcciones para su buen funcionamiento. Ello implica que:
 La OC tenga conocimiento de cómo funcionan los sistemas de saneamiento, en
base a lo que indican los manuales de operación y mantenimiento para que se
estos sean operados en base a las condiciones para los que fueron construidos y
no se deteriore la calidad del servicio.
 Los componentes del sistema de tratamiento de agua que cuenten con procesos
que requieran de aplicación de productos químicos deben contar con sistemas de
dosificación que aseguren la aplicación de dosis óptima.
 Los prestadores deben ser capaces de atender los problemas operativos que se
presenten en los sistemas de saneamiento.
 Tomando en cuenta que la limpieza y desinfección de los componentes del
proceso de producción y distribución de agua son importantes para garantizar un
adecuado servicio, y tal como lo indica el Cuestionario Rural 2018 que solo el
19.11% de las organizaciones comunales cuenta con dichos manuales, se
propone que en los casos en que no se cuente con manual de operación y
mantenimiento, la OC debe contar con un Programa de limpieza y desinfección
de los componentes que forman parte de los procesos de producción y
distribución de agua potable, tales como captación, conducción, tratamiento,
almacenamiento y distribución, según corresponda, y las actividades
contempladas en el programa deben ejecutarse por lo menos dos veces al año 54.
 Con el objetivo de que el proceso de operación y mantenimiento genere una
mejora continua, deben llevar registro de las actividades efectuadas en los
mantenimientos, las ocurrencias que se presentaron en la operación y
mantenimiento, así como de la fecha en que se realiza el mantenimiento y el
personal a cargo de esta actividad. Para ello, se plantea un formato modelo con
el contenido mínimo solicitado; en el entendido de que la pueden existir OC que
no cuentan con registros este debe contener la información solicitada.
Por último, tomando en cuenta que la prestación de los servicios de saneamiento se
lleva a cabo en condiciones de calidad establecidas, la OC puede encontrarse ante
situaciones en que estas sufran variaciones, tales como cortes del servicio, alteraciones
de la calidad del agua suministrada por eventos climáticos tales como sequias, huaycos
o eventos que contaminen las fuentes de agua que se utilizan para el abastecimiento.
En tales escenarios, la OC debe comunicar estas situaciones a los usuarios, la
Municipalidad responsable o ambos de ser necesario.

54

Se ha considerado dicha periodicidad tomando como referencia la información de las actividades de operación y
mantenimiento planteadas en la Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento
en el Ámbito Rural, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA.
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6.7.

DE LA RECAUDACIÓN DE LA CUOTA FAMILIAR

La propuesta establece disposiciones respecto al proceso de recaudación de la cuota
familiar, a fin de que las OC lo realicen de forma ordenada y dispongan de información
clara, como paso siguiente a la determinación del valor de la cuota familiar hasta contar
con registro de los pagos efectuados por los asociados.
Estas obligaciones son planteadas con la finalidad de que la OC recaude
oportunamente los ingresos que permitan cumplir las actividades de administración,
operación, y mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitaciones menores
necesarias para la prestación de los servicios de saneamiento que se encuentren
programadas en su POA.
Recaudación de la cuota familiar
 De la información asociada al proceso de recaudación: Con la finalidad de que el
prestador y los asociados cuenten con información necesaria para que cumplan con
sus obligaciones, se propone que la OC garantice que todos los asociados tomen
conocimiento sobre el valor de la cuota familiar55, la fecha y lugar de recaudación
que deben ser establecidos por la Asamblea General, que se espera que sea antes
de la fecha de pago correspondiente; así como del número de cuotas atrasadas,
para que el asociado se ponga al día en el pago de sus cuotas y evite el cierre o
corte del servicio, todo ello con la finalidad de promover el cumplimiento oportuno
por parte del asociado. Además, se establece que los ajustes que se realicen
durante el año al valor de la cuota familiar , deben realizarse de acuerdo con lo
establecido en la “Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar por la
prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones
comunales” (en adelante, la Metodología) y aplicarse a partir del mes siguiente de
su aprobación; lo cual debe ser informado a cada uno de los asociados. Por otra
parte, considerando que existen OC con micromedición, a las que les corresponde
aplicar la fórmula establecida en el Anexo N° 4 de la Metodología, estas deben
brindar información respecto al importe base mensual y el importe mensual por
metro cubico, de manera que el asociado pueda conocer el valor de su cuota familiar
mesa mes.
 De la fecha y lugar de recaudación: En cuanto a las fechas, estas pueden ser días
específicos o rangos de días; por ejemplo: el 28 de cada mes, el último día del mes,
durante la última semana del mes, entre otros. Adicional a ello, el cobro puede ser
realizado casa por casa, en el local de la OC, la vivienda del/la tesorero/a o en un
módulo en la municipalidad. En ese sentido, se reconoce la autonomía de este
prestador para determinar estos aspectos debido a que existen diferentes factores
que no permiten establecer una regla común; entre los cuales se pueden identificar
el contar con local propio, la disponibilidad de tiempo de la persona a cargo de la
recaudación, cantidad de asociados, entre otros.
 De la periodicidad: A partir del diagnóstico, observamos que el 72% de las OC
realizan el cobro de la cuota familiar con una temporalidad mensual, razón por la
cual se reconoce esta práctica generalizada como regla general. A ello se suma que
esta temporalidad se encuentra alineada al valor de la cuota familiar calculado
empleando la Metodología. No obstante, teniendo en cuenta que la realidad de cada
OC puede ser distinta56, se considera un escenario excepcional en el cual, bajo
acuerdo de la Asamblea General, pueda realizar la recaudación en una periodicidad
distinta con la condición de que se garantice que la ejecución de su POA no se verá
afectada por la falta de ingresos en un determinado mes.
55

56

El valor de la cuota familiar se fija de acuerdo a lo establecido en la Metodología de Cuota Familiar aprobada por la
Sunass.
También realizan el cobro en otros periodos: anual (15%), semestral (2%) y trimestral (3%), entre otras (1%).
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 De los medios de comunicación: Se plantea que, para brindar la información
descrita en párrafos anteriores, la OC establezca el medio de comunicación a
emplear, ya sea cuando la Asamblea General acuerde que el Consejo Directivo
determine el medio de comunicación a emplear según la realidad de la OC o cuando
el Consejo Directivo proponga la alternativa más idónea y la someta a aprobación de
la Asamblea General. Esto se plantea, puesto que, de las visitas de campo de la
Sunass57, se ha identificado que este tipo de prestador emplea diferentes canales de
comunicación para brindar a los asociados información relevante relacionada a la
prestación de los servicios de saneamiento (como la radio local, perifoneo, persona
que comunica de casa en casa, eventos sociales, entre otros). De esta manera, se
reconoce y formaliza la autonomía de este prestador para decidir el medio de
comunicación a través del cual brinde información relevante a sus asociados y para
que estos cumplan sus obligaciones.
Del recibo de pago
Se ha encontrado que solo el 42% de OC emiten recibos y apenas el 38% cuentan con
libro de control de recaudos; evidenciándose la falta de uso de herramientas que les
permitan realizar el control de los ingresos recaudados por cuota familiar y que permita
a sus asociados contar con una constancia del pago.
En cuanto a la emisión de recibos, el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
del MVCS ha desarrollado un formato de recibo de ingresos para las OC con el fin de
que realicen el control de los ingresos recaudados por cuota familiar 58. Si bien existen
OC que vienen empleándolo, también existen otras que cuentan con formatos distintos.
Asimismo, en el caso de las OC con micromedición, se reportan más datos en los
recibos, ya que incluyen información de las lecturas del volumen de agua consumido.
Por otro lado, en algunos casos, incluyen conceptos distintos a la prestación de los
servicios de saneamiento como multas o cuotas extraordinarias, entre otros, e incluso
emiten recibos adicionales por estos conceptos 59.
En ese contexto, resulta necesario establecer un contenido mínimo del recibo, que
comprende la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El nombre de la OC.
El número de orden del asociado.
El nombre del asociado.
El(los) servicio(s) con el que cuenta el asociado.
El mes(es) o periodo(s) de prestación del (los) servicio(s).
El valor de la cuota familiar.
La fecha de emisión del recibo
Otros conceptos autorizados por el marco normativo vigente.

Debido a que existe un porcentaje de asociados atrasados en el pago de la cuota
familiar60 y que la OC tiene potestad para realizar el cobro de la cuota familiar en una
temporalidad distinta a la mensual, es posible que se realice el pago de más de una
cuota familiar; por lo tanto, se pide que se especifique en el recibo los meses o periodos
a los cuales corresponden las cuotas familiares pendientes de pago con el objetivo de
diferenciar dichos montos.

57

58

59

60

Actividades realizadas por las ODS, en el marco de la Actividad Operativa 6 - Campañas en zonas rurales de la
Gerencia de Usuarios de la Sunass, durante el 2018.
Información identificada en el material educativo denominado “Capacitación Comunitaria del Programa Nacional de
Saneamiento Rural”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 030-2013/VIVIENDA/MVCS/PNSR.
Se identifica el caso de la JASS Puente Ochape, en La Libertad, que emite recibos de ingresos por conceptos
distintos (multas, reconexión) a la cuota familiar.
46% de las OC reportan contar con asociados atrasados en el pago de su cuota familiar. En el ámbito rural, los
asociados atrasados de las organizaciones comunales, presentan en promedio 3 cuotas familiares atrasadas.
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Las obligaciones establecidas buscan que la OC cuente con un instrumento para
realizar el control de los ingresos recaudados por concepto de cuota familiar, así como
para dejar constancia de cada pago efectuado por concepto de cuota familiar y de la
atención al asociado en función al servicio brindado.
Las disposiciones establecidas son respecto al recibo que acredita el pago, ello en base
a los instrumentos desarrollados por el sector y que en la práctica se vienen difundiendo
e implementando por las OC. Al respecto, cabe indicar que la propuesta normativa no
restringe que la OC pueda emplear un mecanismo equivalente para el cobro o que
implemente mecanismos para incentivar el pago oportuno de manera preliminar como
la emisión de recibos diferenciados para grupos con pagos oportunos o con morosidad,
entre otros.
Del control de la recaudación
Para hacer un control de los pagos realizados por los asociados se requiere que estos
sean registrados en el Libro Control de Recaudos, a fin de mantener una relación
detallada y actualizada de los pagos efectuados o no por cada asociado
correspondiente a cada año.
Esta obligación permitirá que la OC cuente con un instrumento que le permita rendir
cuentas sobre los recursos recaudados; asimismo, la información contenida en el
mismo sirve como insumo para la determinación del valor de la cuota familiar
correspondiente al siguiente año. Adicionalmente, sirve para respaldar los pagos
efectuados por los asociados en caso de pérdida de los recibos.
Del uso de medidores
En caso la OC utilicen medidores para la determinación del importe por consumo
adicional, conforme a lo establecido en la metodología aprobada por la Sunass 61, se
precisa las siguientes obligaciones:

61



Realizar la lectura mensual de los medidores con el objetivo de identificar si el
consumo de cada asociado con medidor supera o no el consumo base, y
luego de ello determinar el valor total de la cuota familiar que le corresponde.



Lo anterior implica, que las OC establezcan la fecha de toma de lectura del
medidor en un periodo que no sea menor a veintiocho (28) ni mayor a treinta y
dos (32) días calendario, dado que se busca estimar el consumo mensual de
cada asociado, lo cual se encuentra alineado a la metodología de cálculo.



Una vez efectuada la toma de lectura, si bien los asociados cuentan con
información anticipada respecto al valor del importe base mensual y del
importe mensual por metro cúbico, solo podrán estar seguros del monto a
pagar a partir de la información reportada en la lectura del volumen mensual
consumido por el asociado. Por ello, se establece que el valor de la cuota
familiar del mes debe ser comunicado al asociado previamente a la fecha de
pago, en la oportunidad que defina la Asamblea General. De esta manera, el
asociado podrá contar con la información necesaria para cumplir con su
obligación y no se retrasarse en el pago.



Consecuentemente, la información de la toma de la lectura actual y de la
lectura anterior, así como la diferencia de lecturas, debe registrarse en el
respectivo recibo, de manera que el asociado conozca y controle su consumo

Es importante recordar que, de acuerdo a lo establecido en dicha metodología, la cuota familiar equivale a la suma
del importe base y el importe por consumo adicional. Donde el primer componente es fijo y el segundo es variable;
por lo que corresponde identificar mensualmente si el importe por consumo adicional será equivalente a cero o no.
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de agua potable, de corresponder. Asimismo, debe incluirse el importe base y
el importe por consumo adicional a fin de que el asociado pueda verificar que
el monto de la cuota familiar cobrado sea el correcto.
Adicionalmente, cuando se evidencie externamente que el medidor no se encuentra en
funcionamiento, la OC no podrá realizar la lectura del medidor. Por lo tanto, para que
conozca cómo proceder y determine el valor de la cuota familiar que corresponde
recaudar se plantean las siguientes obligaciones:


Informar al asociado lo identificado antes de retirar el medidor, de esta manera
el asociado tendrá conocimiento de que la recaudación se realizará bajo
condiciones diferentes hasta que cuente nuevamente con medidor.



Calcular el promedio de los volúmenes medidos durante los últimos doce
meses, correspondiente al asociado cuyo medidor se haya retirado, ya que
dicho valor será el criterio que permitirá determinar el valor de la cuota familiar.
De tal forma que cuando este promedio no supere el consumo base, el importe
por consumo adicional será cero; caso contrario, el importe adicional será igual
al importe mensual multiplicado por la diferencia entre dicho promedio y el
consumo base.



Remplazar el medidor a más tardar durante el año calendario siguiente,
habiendo coordinado sobre las opciones de financiamiento y adquisición con
los asociados; ello con la finalidad de que la OC realice la adquisición e
instalación del medidor. Asimismo, en caso de no contar con los recursos
necesarios, se gestione con la municipalidad responsable el financiamiento y
adquisición de estos equipos.

Cabe mencionar que de acuerdo con lo señalado en el párrafo 170.1. del artículo 170 del
Reglamento de la Ley Marco, en el ámbito rural, la instalación de un medidor de consumo
se debe determinar de acuerdo a las condiciones técnicas que permitan su funcionamiento
y además que el mantenimiento sea cubierto por la cuota familiar.
6.8.

CIERRE O CORTE Y REAPERTURA DE LA CONEXIÓN

Del cierre o corte de la conexión domiciliaria
En la propuesta normativa se ha considerado un capítulo que recoge las disposiciones
sobre el cierre y la reapertura de las conexiones de agua o alcantarillado, y se precisan
las causales por las que una OC puede cerrar una conexión domiciliaria, siendo las
siguientes:
 Por iniciativa de la OC: El prestador procede con el cierre ante el incumplimiento
del asociado del pago de la cuota familiar de acuerdo a la periodicidad
establecida por la Asamblea General o cuando el asociado infringe las
prohibiciones recogidas en la propuesta normativa, tales como la venta de agua,
manipulación de la conexión domiciliaria, impedir las inspecciones, conectarse
clandestinamente y rehabilitar el servicio cerrado.
 A solicitud del asociado: La persona que figure como asociado en el libro de
padrón de la OC puede solicitar el cierre de la conexión antes de fijarse la cuota
familiar, a fin de que la OC haga el cálculo de la cuota sin ver perjudicada su
recaudación.
Por otra parte, se ha tenido en cuenta que los servicios cobrados sean los servicios
efectivamente prestados, es por esta razón que se ha visto necesario incluir un párrafo
que precisa que las conexiones cerradas no son objeto de cobro, tanto para las que
fueron cerradas por las OC o las que se cerraron a solicitud del asociado.
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Con relación al costo por el cierre de la conexión se ha establecido que es la OC quien
lo determina debiendo ser cobrado conjuntamente con el pago de la reapertura.
De la reapertura de la conexión domiciliaria
Así como se ha desarrollado una propuesta para el supuesto de cierre corresponde
regular aspectos relacionados a la reapertura del servicio, señalándose que la OC
dentro de las 24 horas siguientes de haber cesado la causal del cierre debe proceder
con la reapertura de la conexión o cuando el asociado así lo solicite.
6.9.

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

De las capacidades técnicas y financieras de las OC
Reconociendo las responsabilidad de las municipalidades, sin perjuicio de las funciones
que les corresponden a otras entidades con competencia en la materia, y considerando
que el primer esfuerzo a partir de la aprobación de la propuesta normativa, se dará en
la implementación y cumplimiento de las disposiciones establecidas en torno a los
controles de calidad, se ha previsto que en aquellos casos que el prestador considere
que no cuenta con los capacidades técnicas o financieras debe recurrir a la
municipalidad competente.
De la articulación de actores
Con la finalidad de contribuir en la implementación y cumplimiento de las obligaciones
propuestas, se visibiliza el rol de la Sunass, estableciendo que en aquellos que se
identifiquen limitaciones para tales fines, estas sean comunicadas a las autoridades
competentes, tales como el MVCS, el PNSR, los Gobiernos regionales a través de sus
direcciones de salud y vivienda, entre otros.
De los Planes de Controles de Calidad (PCC)
Considerando las obligaciones dispuestas por el MINSA en torno a los PCC, se precisa
que las acciones de supervisión que realice las Sunass se regirán bajo las
disposiciones previstas en la propuesta normativa en tanto no cuente con dicho
instrumento.
Implementación progresiva
Dado que a la fecha los prestadores cuentan con criterios o procedimientos para
realizar la recaudación de la cuota familiar, la atención de solicitudes de acceso y el
cierre o corte y reapertura de las conexiones, la implementación de las disposiciones
propuestas implica, en menor o mayor medida, según las características de la OC, un
proceso de adecuación. Asimismo, considerando lo establecido en el Plan Nacional de
Saneamiento62, que para el caso del ámbito rural prioriza el incremento de las
condiciones de calidad del servicio de agua potable, con un horizonte de tiempo al año
202163, es que se propone plazos de dos años para los prestadores puedan tomar
conocimiento de las obligaciones y ajustar sus procesos a estas con un
acompañamiento en el marco de las acciones que realicen las entidades con
competencia en la materia según sus funciones.

62

63

Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA publicado el 25 de junio de 2017 en la separata de normas
legales del diario oficial El Peruano.
Ver Tabla N° 2, Metas e Indicadores de cobertura y calidad de servicios.
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De las Unidades de Gestión Municipal (UGM)
Si bien las UGM, en esta oportunidad no han sido considerados dentro del ámbito de
aplicación de la propuesta normativa, considerando que los controles de calidad de la
prestación de los servicios de saneamiento son obligatorios y transversales a todos los
prestadores, es que se ha previsto que estos le sean exigibles en tanto se emita la
normativa particular para este tipo de prestador. Esto permitirá resguardar los derechos
de la población atendida por ese prestador, así como generar información que
contribuye el desarrollo de una propuesta normativa.
Recursos para la implementación de la propuesta normativa
En la medida que existe una relación entre los ingresos que pueda percibir la OC para
financiar acciones que le permita administrar, operar y mantener los servicios de
saneamiento en condiciones de calidad y eficiencia, específicamente para implementar
las disposiciones establecidas en el capítulo III, se habilita la revisión de la cuota
familiar durante el año, con la finalidad de que se revise el POA y se realicen ajustes al
Presupuesto Anual (PA), de acuerdo a lo establecido en la “Metodología para la fijación
del valor de la cuota familiar por la prestación de los servicios de saneamiento
brindados por organizaciones comunales”, incluso en aquellos casos que se reciba
financiamiento de otras fuentes para tales fines
VII.

EFECTO DEL PROYECTO NORMATIVO EN LA SALUD

7.1.

SOBRE LA SALUD

Una de las contribuciones más importante de la implementación de la propuesta
normativa es la mejora de calidad de agua que consumen los hogares en el ámbito
rural, a partir de los controles que se deben realizar como parte de la producción y
distribución del agua. Es importante señalar que esto es una condición necesaria pero
no suficiente para mejorar la calidad del agua, debido a que este efecto depende
también de una adecuada difusión y aplicación de dicho reglamento, una efectiva
supervisión, la aplicación de la Metodología de la cuota familiar por parte de las OC, y
otras acciones que las demás instituciones del Estado puedan realizar en función a sus
competencias. En ese sentido, para la presente evaluación se asumirá que van a darse
las condiciones complementarias que se han señalado.
Del mismo modo, la evaluación realizada se concentrará en el efecto de la mejora en la
calidad del agua que consumen los hogares sobre la salud, en específico, sobre la
reducción de los episodios de las enfermedades diarreicas aguas (EDA) en niños
menores de 5 años; sin dejar de reconocer que existen otros efectos sociales y
económicos. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las
enfermedades infecciosas intestinales como la diarrea se encuentran relacionadas con
los niveles de calidad de agua, saneamiento e higiene. En esa línea, UNICEF & WHO
(2006) presentan las principales causas de mortalidad de niños menores de 5 años,
ubicándose en segundo lugar a la diarrea (17%), después de la neumonía (19%).
En base a lo mencionado, se busca estimar el impacto de la mejora de la calidad de
agua para el consumo de la población, entendiéndose por dicha mejora haría posible
que la población acceda a un “Servicio de agua potable con presencia de cloro residual
mayor o igual a 0.5 mg/l”, sobre la incidencia de episodios de diarrea en niños menores
a 5 años de edad en el ámbito rural. Para ello, se emplea la técnica econométrica de
evaluación de impacto denominada Propensity Score Matching (PSM), y se utiliza la
información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2018, la cual
elabora el INEI (Revisar Anexo II).
A partir de este análisis, se tiene como resultado que tener un servicio de agua potable
con presencia de cloro residual mayor a 0.5 mg/l disminuye la incidencia de diarrea de
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niños menores de 5 años en 7,6%, en el área rural del país, tal como se muestra en el
cuadro 5.
Cuadro 5: Efecto Tratamiento Promedio Sobre los Tratados - ATT en el ámbito Rural
Tipo de Matching
n(5)
n(3)
n(1)
Epanechnikov
Gaussiano
Kernel
Biweight
Uniforme
Tricube
r(0.01)
r(0.001)
Radius
Caliper
r(0.05)
r(0.005)
Promedio

Vecino más
cercano

Cloro > 0.5 mg/l
ATT
S.E.
-0.09∗∗
0.03
-0.07∗∗
0.03
-0.09∗∗
0.04
-0.09∗∗
0.04
-0.09∗∗
0.04
-0.09∗∗
0.04
-0.09∗∗
0.04
-0.09∗∗
0.04
-0.07∗∗
0.03
-0.07∗
0.03
-0.06∗∗
0.03
-0.08∗∗
0.03
-7.6%

Nota: Las estimaciones fueron realizadas considerando diferentes algoritmos de Matching,
y se aprecia que las estimaciones son robustas debido a que son estadísticamente
significativas al 95%
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Asimismo, si consideramos que según el Censo (INEI, 2017) existe una población de
6.6 millones en el ámbito rural, de los cuales 790 mil son niños menores a 5 años; y
además que por cada niño en promedio existe 4.11 casos de EDA en el año (Fischer
Wa, Perin J, Aryee MJ, Boschi-Pinto C, Black RE, 2012); entonces se puede concluir
que un “Servicio de agua potable con presencia de cloro residual mayor a 0.5 mg/l”
ayudaría a reducir aproximadamente 246.8 mil episodios de EDA al año.
De otro lado, un efecto adicional sobre la salud está asociado a la anemia en niños. Al
respecto, el BID señala que la falta de agua clorada es la principal causa de
desnutrición infantil. Las consecuencias de esta escasez son aún peores en
departamentos remotos con alta población indígena, como Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Cusco y Puno, donde la falta de agua limpia es la causante de anemia
crónica en cerca de un 43% de los menores de tres años.
7.2.

OTROS EFECTOS

Efectos adicionales de un “Servicio de agua potable con presencia de cloro residual
mayor o igual a 0.5 mg/l” son de índole económico, debido a que evitar casos de
enfermedades gastrointestinales o la anemia conduce a evitar costos de prevención de
la enfermedad, así como los costos de tratamiento. Asimismo, al evitar los casos de
enfermedades gastrointestinales contribuye a evitar la inasistencia escolar o, por parte
de los padres, la inasistencia laboral, que finalmente afecta a la productividad de la
economía.
De otro lado, respecto al capítulo de la recaudación establecido en la propuesta de
reglamento en donde se busca que OC realice dicha recaudación de forma ordenada y
dispongan de información clara sobre sus obligaciones. Dicha regulación tiene efectos
económicos para el prestador debido a que se espera que sus ingresos se incrementen
y de ese modo cumplir las actividades de administración, operación, y mantenimiento,
reposición de equipos y rehabilitaciones menores necesarias para la prestación de los
servicios de saneamiento que se encuentren programadas en su POA.
Finalmente, respecto al servicio de disposición sanitaria de excretas, se espera que los
usuarios puedan mantener en condiciones operativas la infraestructura destinada a la
disposición sanitaria de las excretas y que al manipular y disponer adecuadamente los
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lodos y compost generados en las UBS se evite la contaminación del medio ambiente y
no se afecte la salud de los usuarios.
VIII.

ETAPA DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO

8.1.

El artículo 5 del Reglamento General de la SUNASS establece el principio de
transparencia, en virtud del cual las decisiones normativas y regulatorias, para su
aprobación, deben ser previamente publicadas para que los interesados tengan la
oportunidad de expresar su opinión.

8.2.

En ese sentido, considerando los alcances de la propuesta expuesta en el presente
informe, resulta necesario disponer mediante resolución de Consejo Directivo su
difusión en el portal institucional de la SUNASS, a fin que los interesados puedan
realizar los comentarios que estimen convenientes.

IX.

CONCLUSIONES

9.1.

La prestación de los servicios de saneamiento por parte de las organizaciones
comunales ha sido materia de regulación por parte del Ente Rector, lo cual es
consecuente con el resultado del diagnóstico que refleja que es el prestador que
predomina en el ámbito rural y en cierta medida se han implementados instrumentos
para la gestión de los servicios. Los avances en la provisión de los servicios de
saneamiento se han dado con mayor incidencia en el servicio de agua.

9.2.

La Sunass establece las condiciones de calidad de la prestación de los servicio de
saneamiento en el ámbito rural con los siguientes objetivos: i)orientar la gestión y
prestación de los servicios, a partir de los avances identificados; ii) delimitar las
condiciones de calidad, según las características del prestador y las dificultades que
afronta, resguardando los intereses de los usuarios; iii) reducir la incertidumbre en
torno a las obligaciones y derechos del prestador y de los usuarios; iv) reconocer la
responsabilidad compartida que existe entre la OC y el Gobierno Local, así como
otras entidades con competencia en la materia; v) reconocer las buenas prácticas
implementadas a partir de la regulación dispuesta por el Ente Rector,
homogenizando su implementación bajo conceptos generales que permitan
márgenes de discreción al prestador, dado el nivel de participación que tienen los
usuarios en la toma de decisiones.

9.3.

Como resultado del análisis efectuado, la propuesta final contiene disposiciones
orientadas a establecer a las características de calidad de la prestación de los
servicios de saneamiento en el ámbito rural brindados por organizaciones
comunales, con relación a: (i) el acceso a los servicios, (ii) los controles de calidad,
(iii) recaudación de la cuota familiar, y (iv) cierre o corte y reapertura, que hace un
balance entre las condiciones técnicas, económicas y legales que demandan la
prestación de los servicios de saneamiento, y las características particulares del
ámbito rural, el prestador y la autoridad responsable.

9.4.

Con la finalidad de viabilizar la implementación y cumplimiento, se plantean
disposiciones con cierto grado de discrecionalidad para el prestador, considerando la
heterogeneidad que existe, sin perjuicio de las estrategias de difusión y articulación
con las entidades con competencia en la materia que se realicen para tales fines.

X.

RECOMENDACIONES

10.1. Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe que contiene la
propuesta del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de
Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el ámbito rural, el
proyecto normativo, así como su exposición de motivos.
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10.2. Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación del proyecto de resolución que
aprobaría la propuesta normativa y su correspondiente exposición de motivos, así
como la difusión del presente informe en el portal institucional de la Sunass.
Atentamente,

Se adjunta al presente informe:(i) Proyecto de Resolución, (ii) Proyecto Normativo, (iii) Exposición
de Motivos y (iv) Matriz de comentarios y respuestas.
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ANEXO I: TOMAS FOTOGRÁFICA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE OC VISITADAS

1. Junta Administrativa de Agua Potable y Saneamiento Pampadura

2. Junta de Operación y Mantenimiento Sector Chachapoyas - Bajo

3. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Yamobamba
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4. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Señor de Maynay

5. Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Luya

6. Junta Administradora de Agua Potable El Catagón
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ANEXO II: METODOLOGÍA Y MODELO PARA EL ANÁLISIS DEL EFECTO DEL
PROYECTO NORMATIVO EN LA SALUD

METODOLOGÍA
La implementación de una política equivale a un tratamiento (en este caso, el tratamiento
se define como “Servicio de agua potable con presencia de cloro residual mayor a 0.5
mg/l”) sobre un individuo i, y se puede expresar como: 𝑑𝑖 = 1 (𝑑𝑖 = 0, cuando no existe
tratamiento). Después de la aplicación de dicho tratamiento se espera obtener un resultado
sobre una variable de interés (𝑦1𝑖 ), y para encontrar el efecto real del tratamiento sobre la
variable de interés (en este caso, la variable de interés es la “Incidencia de episodios de
diarrea en niños menores a 5 años de edad”) es necesario comparar el valor de dicha
variable para un mismo individuo con tratamiento (𝑦1𝑖 ) y sin tratamiento (𝑦0𝑖 ). Sin
embargo, para un mismo individuo, sólo se observa el resultado en un “estado” (𝑑𝑖 =
1 ó 0)64. Por lo que se recurre al efecto tratamiento promedio (ATE) 65, el cual consiste en
acotar el impacto al promedio de los resultados, tal como se muestra en la siguiente
ecuación.
𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑦1𝑖 − 𝑦0𝑖 ) = 𝐸(𝑦1 − 𝑦0 ) = 𝐸(𝑦1 ) − 𝐸(𝑦0 )
Adicionalmente, se puede recurrir al cálculo del Efecto Tratamiento Promedio sobre los
Tratados (ATT) 66, el mismo que brinda información sobre el efecto promedio del
tratamiento en el subconjunto de individuos que fueron efectivamente tratados, y
corresponde, a la diferencia entre la media de la variable de interés en el grupo de los
participantes y la media que hubieran obtenido los participantes si el tratamiento no
hubiera existido (Bernal y Peña, 2011).
𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝑦1 − 𝑦0 /𝑑 = 1) = 𝐸(𝑦1 / 𝑑 = 1) − 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 1)
El ATT es importante para decidir si el proyecto debe eliminarse o continuar. Es importante
mencionar que el resultado promedio de los individuos tratados de no haber existido el
tratamiento (promedio contrafactual) es algo hipotético (no observable).
De otro lado, se puede recurrir al Efecto Tratamiento Promedio sobre los No Tratados
(ATU)67 que corresponde a la diferencia entre la media de la variable de interés que
habrían tenido los no participantes si hubieran participado en el programa (Bernal y Peña,
2011).
𝐴𝑇𝑈 = 𝐸(𝑦1 − 𝑦0 /𝑑 = 0) = 𝐸(𝑦1 / 𝑑 = 0) − 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 0)
El ATU es importante para decidir si el proyecto debe extenderse o no. Al igual que en el
caso anterior, el resultado promedio de los individuos no tratados de haber recibido el
tratamiento (promedio contrafactual) es algo hipotético (no observable).
En la presente evaluación se va estimar el ATT, pero considerando datos observables,
para ello, se le suma y resta el término 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 0) y, reordenando componentes, se
obtiene:
𝐴𝑇𝑇 + 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 1) − 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 0) = 𝐸(𝑦1 / 𝑑 = 1) − 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 0)
En la ecuación anterior se observa que 𝐸(𝑦1 / 𝑑 = 1) − 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 0) es la comparación de
la variable de interés en base a datos observables; sin embargo, se genera un sesgo de
selección (𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 1) − 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 0)). No obstante, dicho problema se puede superar
64
65
66
67

Problema conocido como “El problema fundamental de la inferencia causal”.
Average Treatment Effect.
Average Treatment Effect on the Treated.
Average Treatment Effect on the Untreated.
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siempre y cuando el tratamiento sea asignado de modo aleatorio entre los beneficiarios, si
es así, el ATE sería igual al ATT (e igual al ATU), dado que 𝐸(𝑦0 / 𝑑 = 1) − 𝐸(𝑦0 / 𝑑 =
0) = 0.
Lamentablemente, la provisión de servicios de saneamiento no se realiza de modo
aleatorio en la población, por lo que, para superar el sesgo de selección se empleará la
técnica de Propensity Score Matching, cuyo objetivo es realizar una aleatorización en
función de características observables ex post al tratamiento.
Sobre el Propensity Score Matching
Bajo esta técnica, la aleatorización se realiza desarrollando un “clon” (contrafactual) de
cada individuo que pertenece al grupo tratado basado en características observables. Es
decir, se identifica en el grupo de no tratados, individuos con características observables
similares a los tratados. La aleatorización se basa en los supuestos de Independencia
condicional y la existencia de un soporte común.
Sobre la “independencia condicional” se puede mencionar que para dos individuos con las
mismas características ex ante (X), el hecho se ser tratado o no, es aleatorio. De otro lado,
la existencia de “soporte común” indica que los individuos del grupo no tratados pueden
ser contrafactuales del grupo tratados si tienen una probabilidad similar de ser
seleccionado para recibir la intervención, luego de estimar el propensity score (Heckman,
LaLonde y Smith, 1999), el cual es la probabilidad de ser tratado dadas las mismas
características observadas (X).
0 < 𝑃(𝑑 = 1/ 𝑋) < 1, donde 𝐸(𝑑/𝑋) = 𝑃(𝑑 = 1/ 𝑋) = 𝑃(𝑋)
En consideración de lo anterior y utilizando el propensity score como ponderador para las
observaciones no tratadas, el ATT se estima como la diferencia en media dentro del área
de soporte común.
𝐴𝑇𝑇𝑃𝑆𝑀 = 𝐸𝑃(𝑋)/𝑑=1 {𝐸[𝑦1 / 𝑑 = 1, 𝑃(𝑥)] − 𝐸[𝑦0 / 𝑑 = 0, 𝑃(𝑋)]}
De manera explícita el estimador puede calcularse como:
̂
𝐴𝑇𝑇
𝑃𝑆𝑀 =

1
∗ ∑ [𝑦1𝑖 − ∑ 𝑤𝑗𝑖 𝑦0𝑖 ]
𝑁𝑇
𝑖∈𝑇

𝑗∈𝐶𝑗

Donde:
NT: Número de individuos en el grupo de tratados
wji∶ Ponderador, depende del algoritmo de matching elegido
Cj∶ Grupo de controles del individuo tratado i, depende también del algoritmo
Sobre los algoritmos de matching, se emplean los siguientes: i) Vecino más cercano, en
donde la elección del contrafactual es el individuo no tratado con el propensity score más
cercano; ii) RadiusMatching, que elige a todos los individuos no tratados con un propensity
score dentro de un determinado radio, y iii) KernelMatching, en donde se utiliza una
función kernel que pondera con un mayor peso a las observaciones más cercanas.
Finalmente, es importante precisar que esta técnica está sujeta a la existencia de
características no observables cambiantes en el tiempo que se suponen constantes,
además de la no existencia de spillovers o contagio por tratamiento.
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MODELO PLANTEADO
Como variable de interés se utiliza la incidencia de diarrea (EDA) en los niños menores a 5
años de edad en las últimas dos semanas a partir de la entrevista de la ENDES en el
ámbito rural. Asimismo, como se señaló, el tratamiento considerado es el “Servicio de
agua potable con presencia de cloro residual mayor a 0.5 mg/l”, excluyéndose las
observaciones que indican tener conexiones fuera de la vivienda, pero dentro del edificio,
pilón y grifo público.
Para efecto de estimar el propensity score, se emplea un Modelo Logístico utilizando
variables observables que se relacionan a los episodios de enfermedades diarreicas.
Dichas variables se agrupan en: i) variables relacionadas con la madre, las cuales son:
edad de la madre (edadmadre), y el total de hijos que viven con ella actualmente (thijos), ii)
variables relacionadas a los niños, las cuales son: la edad en meses del niño (edadniño),
el género (sexo), el peso en kilogramos (pesokg), el nivel de hemoglobina ajustado por
altitud del niño (hemogniñoadj), iii) variables relacionadas a la vivienda y el hogar como
proxis del ingreso, estas son: el número de habitaciones usadas exclusivamente para
dormir en la vivienda (habita) y la posesión de electrodomésticos (radio y televisión)68. El
resultado del Modelo Logístico se muestra a continuación:
Cuadro N° 1: Estimación del Propensity Score Servicio de agua potable con presencia de
cloro residual mayor al 0.5 mg/l
Logistic regression

Number of obs
Wald chi2(8)
Prob > chi2
Pseudo R2

Log pseudolikelihood = -420.24767

rpacloro

Coef.

edadmadre
thijos
edadniño
sexo
pesokg
hemogniñoadj
habita
radiotv
_cons

.0807862
-.2242502
-.0322649
-.2757284
.013248
.0041923
.2565029
1.10922
-6.045053

Robust
Std. Err.
.0132731
.0719057
.0122754
.1899063
.0053972
.008966
.0830263
.1898477
1.007997

z
6.09
-3.12
-2.63
-1.45
2.45
0.47
3.09
5.84
-6.00

P>|z|
0.000
0.002
0.009
0.147
0.014
0.640
0.002
0.000
0.000

=
=
=
=

1,592
113.13
0.0000
0.1134

[95% Conf. Interval]
.0547714
-.3651828
-.0563243
-.647938
.0026698
-.0133807
.0937743
.7371251
-8.020692

.1068009
-.0833177
-.0082055
.0964811
.0238263
.0217654
.4192315
1.481314
-4.069415

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

En el cuadro se muestran los resultados de la estimación del propensity score a partir de
una muestra total de 1,592 individuos, donde las covariables seleccionadas que se utilizan
para el criterio de Matching o emparejamiento tienen una capacidad de explicar el modelo
del 11%, es decir un pseudo R 2 de 0.11. La estimación muestra también que las
covariables en general son significativas a un nivel de confianza del 95% a excepción de
un par de ellas.
En el gráfico N°1 se muestra el histograma del propensity score estimado en base al
Modelo Logístico tanto para el grupo tratado como para el no tratado. El gráfico representa
las diferencias preexistentes entre ambos grupos, por lo que si se estima el efecto del
tratamiento con la diferencia simple de los promedios de las variables de interés existiría
un sesgo, ya que no se está controlando la aleatoriedad.
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El modelo planteado inicialmente contenía más variables que se excluyeron por significancia y balanceo.
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Gráfico 1: Densidad del Propensity Score de la provisión de agua con cloro adecuado
según tratamiento

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Por lo mencionado anteriormente, se requiere realizar el Matching generando una
aleatorización ex post del tratamiento buscando un “clon” mediante el propensity score
estimado. Luego de dicho proceso las covariables (X) se encontrarán balanceadas, tal
como se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2: Balance de Covariables, Provisión de agua con cloro adecuado
Variable
edadmadre

thijos

edadniño

sexo

pesokg

hemogniñoadj

habita

radiotv

Unmatched
Matched

Mean
Treated Control

%bias

%reduct
|bias|

t-test
t
p>|t|

V(T)/
V(C)

U
M

36.929
31.568

34.727
31.82

27.4
-3.1

88.6

5.91
-0.28

0.000
0.777

0.88
1.00

U
M

2.9702
2.5396

3.0881
2.5252

-7.0
0.9

87.8

-1.53
0.09

0.125
0.930

0.93
1.20

U
M

29.699
32.201

30.179
31.77

-2.8
2.5

9.9

-0.33
0.24

0.738
0.813

1.03
1.18

U
M

.50466
.46043

.50222
.45324

0.5
1.4

-195.9

0.11
0.12

0.914
0.905

.
.

U
M

125.15
130.54

119.59
128.01

15.6
7.1

54.6

1.90
0.66

0.057
0.512

1.17
1.28

U
M

111.37
111.29

110.09
110.92

11.8
3.4

70.8

1.31
0.30

0.191
0.761

0.91
1.14

U
M

2.1564
1.9281

1.7333
1.8489

44.8
8.4

81.3

9.85
0.68

0.000
0.498

0.97
0.79

U
M

.56238
.56115

.27753
.57554

60.2
-3.0

94.9

13.94
-0.24

0.000
0.809

.
.

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – SUNASS.

Luego del Matching, se observa que existen similitudes entre los individuos del grupo
tratado y los individuos del grupo no tratado que fueron seleccionados. Así, por ejemplo,
en ambos grupos se tiene que: i) el promedio de edad de las madres de los niños en
ambos grupos es de alrededor de 32 años, ii) el total de hijos que viven con la madre es en
promedio de 2, la edad del niño es de 32 meses aproximadamente, el peso del niño es de
12.9 kilogramos, el número de habitaciones usadas exclusivamente para dormir en la
vivienda es de casi 2 y en promedio el 50% posee radio y televisión. En conclusión, el
grupo no tratado seleccionado tiene parecido al grupo tratado.
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