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ASUNTO: Proyecto Normativo: Procedimiento de revisión tarifaria a 

consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título 
III del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 

 
 
FECHA: 27 de mayo de 2020 
 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el en el diario oficial “El Peruano” 

el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 
 

1.2. Con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 
15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, 
disponiéndose, entre otras medidas, el aislamiento social obligatorio por el plazo de 15 
días calendario. 

 
1.3. Mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” 

el 27 de marzo de 2020, se dispuso prorrogar el estado de emergencia nacional, así 
como también prorrogar el periodo de aislamiento social por 13 días calendario hasta el 
12 de abril de 2020. 

 
1.4. Con Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 

10 de abril de 2020, se dispuso prorrogar el estado de emergencia nacional, así como 
también prorrogar el periodo de aislamiento social por 14 días calendario hasta el 26 de 
abril de 2020. 
 

1.5. A través del Decreto de Urgencia N° 036-2020, publicado en el diario oficial “El Peruano” 
el 10 de abril de 2020, entre otros aspectos, se dispuso una serie de medidas para 
garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento, entre las 
cuales se encuentran: 

 
I. La suspensión por cinco (5) meses del depósito que efectúan las empresas 

prestadoras al Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático.  

II. El financiamiento por el plazo de cinco (5) meses de los costos de operación y 
mantenimiento de los servicios de saneamiento con los recursos del Fondo de 
Inversiones y de las reservas antes mencionadas. 

III. La posibilidad que la Sunass emita las disposiciones correspondientes para 
determinar para cada caso, la forma y plazo de devolución o la exoneración, 
parcial o total, de los recursos mencionados anteriormente, así como la 
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modificación y/o reprogramación del plan del plan de inversiones referencial y 
las metas de gestión, entre otros. 

 
1.6. Mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” 

el 25 de abril de 2020, se dispuso prorrogar el estado de emergencia nacional, así como 
también prorrogar el periodo de aislamiento social por 14 días calendario hasta el 10 de 
mayo de 2020. 

 
1.7. Con Decreto de Urgencia N° 083-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” 

el 10 de mayo de 2020, se dispuso prorrogar el estado de emergencia nacional, así 
como también prorrogar el periodo de aislamiento social por 14 días calendario hasta el 
24 de mayo de 2020. 

 
II. OBJETIVO 

 
El presente informe tiene como objetivo sustentar el proyecto normativo que contempla el 
Procedimiento de revisión tarifaria a consecuencia de la aplicación de las medidas 
dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 
 
III. BASE LEGAL 

 
3.1. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1280, Decreto que aprueba la Ley Marco 

de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto 
Supremo 005-2020-VIVIENDA. 

 
3.2. Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, aprobada por Decreto Supremo 019-2017-VIVIENDA. 
 
IV. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

 
IV.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
IV.1.1. CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y DE SALUD PÚBLICA  

 
Desde el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote 
del coronavirus (COVID-2019) como una emergencia de salud pública de relevancia 
internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés)1 debido al potencial riesgo de propagación 
del virus originado en China hacia otros países y el 11 de marzo de 2020, la caracterizó 
como una pandemia por su rápida expansión a nivel global. 
 
En ese contexto, el número de contagios a la fecha es mayor a 5 millón de personas, 
superando ya a otras epidemias como el Ébola (28 646 personas) en 2015 o el SARS (8 086 
personas) en 2003. Entre los países que muestran mayores casos de contagio a nivel 
mundial se encuentran en Estados Unidos (más de 1.6 millones de personas), y en 
Latinoamérica, Brasil, Perú, Chile y Ecuador, entre otros. 
 
Sin embargo, la preocupación en el mundo al igual que en el Perú no solo es sanitaria sino 
también económica. Tal como lo sostiene el director general de Política Macroeconómica 
del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, la crisis de la economía peruana y 
a nivel internacional generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) supera a la que 
se registró en el año 2009 e incluso es mayor a la que ocurrió después de la Segunda Guerra 

Mundial2.  

                                   
1 La declaración de emergencia de la OMS se basa en la tasa de mortalidad (3,4% para el coronavirus), el tamaño y 

distribución de la población afectada y la necesidad de coordinar cursos a nivel global para combatir el brote. El 15 de 
feb-2020, el director general de la OMS dijo en conferencia de prensa, que era impredecible la dirección que la epidemia 
del coronavirus iba a tomar. A partir de ese momento, se le denomina epidemia.  
2 Ver: https://gestion.pe/economia/mef-estimaba-perdida-80-mil-empleos-entre-marzo-y-abril-si-no-se-aplicaban-
medidas-economicas-noticia/ 
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Según un último informe de la CEPAL sobre la Coyuntura Laboral en América Latina y el 

Caribe3, la pandemia del COVID-19 ha significado una interrupción de las actividades 
económicas a una escala nunca antes vista a nivel mundial. Los países de América Latina 
y el Caribe deberán enfrentarán grandes caídas de su Producto Interno Bruto con 
importantes consecuencias en el nivel de empleo, en un contexto de debilidad y 
vulnerabilidad macroeconómica. 
 
Frente a la crisis sanitaria mundial, el estado peruano, mediante Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control, para evitar la propagación 
del COVID-19. Seguidamente, el Estado ha venido adoptando de manera gradual y 
progresiva una serie de medidas adicionales y excepcionales para proteger la vida y la salud 
de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el 
COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos ni la provisión de alimentación 
de la población. Entre las medidas dadas por el Estado destacan4: 
 

 Medidas de aislamiento social obligatorio (cuarentena), restricciones en las 
actividades económicas, así como al libre tránsito en el territorio nacional y el cierre 
de fronteras. 

 Medidas que buscan cubrir las necesidades básicas de las familias en el marco de la 
emergencia por COVID-19, en el marco de la emergencia por COVID-19. 

 Medidas económicas y financieras para brindar protección económica a hogares 
vulnerables y reducir el impacto en la economía peruana por las disposiciones de 
prevención establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional. 

 Medidas ante la renuncia e incumplimiento por parte de la población a obedecer tales 
disposiciones, situación que ha generado el incremento exponencial de los casos de 
personas infectadas con el mencionado virus (entre las que destacan continuas 
prórrogas de la Emergencia nacional y continuos ampliaciones y ajustes5 en las 
restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas hoy 
focalizado por regiones). 

 
Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15, el Estado conformó un 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, con el objeto de formular la estrategia con las medidas para la 
reanudación progresiva de actividades económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional. Acorde a ello, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM6, el Estado 
ha aprobado los siguientes criterios fundamentales para la implementación gradual y 
progresiva de las 4 Fases de la Reanudación de Actividades propuestas por dicho Grupo de 
Trabajo: 
 

1. De la salud pública, a partir de la información que evalúa la Autoridad Nacional de 
Salud, con base en la situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta 
sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico implementado. 

2. De movilidad interna, vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio. 
3. De la dimensión social. 
4. De actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes 

del Poder Ejecutivo. 
 

                                   
3 Para más detalle ver: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-

tiempos-pandemia-desafios-frente 
4 Para más detalle, ver Anexo N°1. 
5 Cabe señalar que el Estado realizó un ajuste a su propuesta de inmovilización social obligatoria diferenciada para 

hombres y mujeres (aprobada mediante Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM, y suprimida mediante Decreto Supremo 
Nº 064-2020-PCM); asimismo, luego de establecer continuas ampliaciones y reducciones al horario de inmovilización 
social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en determinados días y determinado horario durante la noche 

y la madrugada, ha determinado la focalización de dichas ampliaciones y reducciones por grupos de regiones. 
6 Véase Artículo N°1.Aprovar la “Reanudación de actividades”. 
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Por otro lado, el Banco Mundial, estima una caída de 4.7% en el Producto Bruto Interno del 
Perú durante el 20207 cercano a la caída de 4.5% estimada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú señala que la pandemia ha 
tenido un impacto inmediato en los principales indicadores de consumo durante la segunda 
quincena de enero de este año, el mismo que se habría incrementado durante el mes de 
abril, como se puede apreciar a continuación: 
 

Variaciones en los principales indicadores de consumo a causa 
del COVD-19 

Fuente: Presentación denominada “Impacto de la crisis asociada al COVID-19 y medidas 
adoptadas por el BCRP", realizada por el Presidente del Banco Central de Reserva (Julio 

Velarde) ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del 
Congreso. 

 
En ese sentido, la recesión económica mundial sumada a las medidas implementadas para 
evitar la propagación del COVID-19 han desencadenado el inicio de una recesión económica 
en el país, con un claro impacto en los niveles de desempleo e ingresos, a lo cual se suma 
la incertidumbre en los consumidores respecto a su futura capacidad de gasto.  
 
Finalmente, si bien resulta difícil predecir con exactitud cuánto tiempo tardará la 
recuperación de la economía peruana, según el presidente del Banco Central de Reserva, 
el retorno a los niveles de crecimiento económico alcanzado en los últimos años se 
alcanzaría en el mejor de los casos a fines del 2021 considerando un escenario optimista. 
 
IV.1.2. PROBLEMA CENTRAL 
 
Dado el contexto económico, social y de salud pública descrito anteriormente; se ha 
producido, en mayor o menor grado, un posible desequilibrio económico financiero en las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento, en el marco de la emergencia por 
COVID-19. 
 
IV.1.3. CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

Las principales causas del desequilibrio económico financiero en las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento, en el marco de la emergencia por COVID-19, son: 
 
1. La implementación de dicho DU 036 implica un cambio en alguno de los supuestos 

establecidos en las resoluciones tarifarias y los estudios tarifarios, tales como: i) Los 
depósitos y usos del fondo de inversiones y reservas, ii) la proyección de costos de 
operación y mantenimiento, y iii) la proyección de ingresos dado los cambios en las 
reglas de facturación y cobranza. 
 

2. La capacidad de pago de los usuarios. En el caso de los usuarios de la categoría 
doméstica, por el incremento del desempleo y la aplicación de suspensión perfecta de 
labores. En el caso de los usuarios no residenciales por paralización de las actividades 
económica. 

 

                                   
7 https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2020/04/24/impacto-del-covid-19-en-el-empleo-en-el-peru/ 
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Cómo se puede apreciar a continuación, dichas causas implican un cambio en alguno de los 
supuestos considerados durante la estimación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión:  
 
a. Supuestos considerados para la determinación de la fórmula tarifaria. 

 La exigibilidad del cobro por el servicio prestado acorde al reglamento de 
calidad. 

 La tasa de crecimiento de la economía nacional. 

 Los porcentajes de recaudación y provisión de cartera. 

 Los costos de implementación de las normas de seguridad en el trabajo.  

 El cobro de intereses moratorios y/o compensatorios por recibos pendientes de 
pago. 

 La no distribución gratuita del agua para consumo humano a través de camiones 
cisternas. 

 
b. Supuestos considerados para la determinación de las metas de gestión. 

 El depósito al fondo de inversión y reservas y sus usos. 
 

c. Supuestos considerados para la elaboración de la estructura tarifaria. 

 Determinada capacidad de pago de los usuarios, en relación a los ajustes 
tarifarios considerados en la fórmula tarifaria. 

 
Por su parte, los cambios en los supuestos considerados al momento de determinar la 
fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y las metas de gestión, habrían originado el 
desequilibrio económico financiero, dado que: 
 

 Se redujeron los ingresos de las empresas prestadoras. Por ejemplo, se 
redujeron en 60% y 40% en los montos recaudados durante los meses de marzo 
y abril respectivamente, respecto al promedio mensual de los dos primeros 
meses del año, para la EPS GRAU (en la Región de Piura) y EPSEL (en la 
Región de Lambayeque), las cuales constituyen dos de las ciudades con mayor 
contagio y crisis sanitaria en el país, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:  
 

Porcentaje de reducción de los montos recaudados por 
clase de usuario (EPS GRAU y EPSEL): 

 
Elaboración propia.  
Fuente: Información proporcionada por EPSEL y EPS GRAU. 

 
Asimismo, se observa reducciones al 60% y 40%en los montos recaudados 
durante los meses de marzo y abril respectivamente, respecto al promedio 
mensual de los dos primeros meses del año, para un conjunto de once empresas 
prestadoras, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase Marzo Abril

Residencial 62% 41%

No Residencial 60% 39%
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Porcentaje de reducción de los montos recaudados once empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento 

 

 
Elaboración propia.  
Fuente: Información proporcionada por las empresas al Sistema de Contabilidad Regulatoria.  

 
Se puede inferir a partir de los dos cuadros anteriores, que los niveles de pago 
por parte de los usuarios de los servicios de saneamiento son cambiantes y no 
son aún predecibles, estando en función entre en otros factores del nivel de 
contagio y crisis sanitaria que se enfrente en cada región en particular, siendo 
relevante por tanto contar un mayor periodo de análisis y un seguimiento al 
desarrollo de estos a fin de poder contar con la información necesaria para la 
elaboración de una nueva propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión. 

 
IV.1.4. EFECTOS DEL PROBLEMA 
 
A. Para las empresas prestadoras 
 

1. El posible desequilibrio económico financiero expresando en pérdidas económicas 
para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, las cuales afectan en el 
tiempo la calidad del servicio y con el tiempo la sostenibilidad del mismo. Cabe resaltar 
que los niveles de dichas pérdidas variarán en función a: 
 
a) La magnitud del incremento de los costos y de la reducción de los ingresos, 

tanto por las medidas implementadas por el Estado en el contexto del COVID-
19 (Decreto de Urgencia N° 036-2020), como por los efectos posteriores en sus 
ingresos y las expectativas de su futura capacidad de pago producto de la etapa 
de recesión económica una vez culminada el periodo de Emergencia Sanitaria. 
 

b) La liquidez para soportar el desequilibrio: Los saldos disponibles y por depositar 
en los fondos de inversión y reservas de los prestadores (indistintamente de si 
cuenten o no con un estudio tarifario vigente). Sin embargo, esto sólo ha sido 
establecido por el Decreto de Urgencia 036-2020 para un periodo de 5 meses. 

 
2. Mayores tiempos requeridos (en relación a lo estimado para la vuelta al mismo nivel 

de dinamismo económico existente en los últimos años anteriores a la pandemia de 
COVID-19) para determinar los nuevos supuestos a considerar durante la 
determinación de una nueva Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de gestión, 
debido a la Incertidumbre existente. Siendo la consideración de estos tiempos 
inciertos y asimismo indistintos en la evaluación de las alternativas de solución del 
problema. Dichos tiempos, estarían en función a: 
 
a) La magnitud y duración de la crisis económica y sanitaria mundial, las cuales 

resultan muy inciertas a la fecha. Si consideramos que la crisis económica a 
nivel internacional generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) supera 
a la que se registró en el año 2009 e incluso es mayor a la que ocurrió después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
 

EMPRESAS PRESTADORAS Marzo Abril

EMSA PUNO S.A., EMAPAVIGS S.A., EMAPA SAN MARTIN 

S.A., EMAPA HUANCAVELICA S.A., EPS MOQUEGUA S.A., 

EMAPA Y, EPS AGUA DE LIMA NORTE, EMPSSAPAL S.A., 

EPS SIERRA CENTRAL S.A., EMUSAP ABANCAY, y EMSAP 

CHANKA

60% 58%
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b) La magnitud y duración de la recesión económica nacional (y el nivel de 
desempleo y expectativas de ingresos de los consumidores asociados a ésta). 
Respecto a los cuales, como se mencionó anteriormente, se estima que el Perú 
va recuperar el ingreso del PBI pre pandemia en el cuarto trimestre del 2021 o 
el primer trimestre del 20228.  

c) La eficacia de las políticas públicas en relación al COVID-19 y la recuperación 
económica. El cual resulta incierto, si consideramos la renuncia e 
incumplimiento por parte de la población a obedecer las disposiciones 
establecidas por el Estado y que ha generado prórrogas de la Emergencia 
nacional y continuos ampliaciones y ajustes en las restricciones al ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito de las personas hoy focalizado por regiones. 

d) La necesidad de un mayor tiempo para contar con la información necesaria para 

una revisión tarifaria para el restablecimiento del equilibrio económico 
financiero. 

 
Como es conocido, los procesos de revisión tarifaria implican un análisis de la 
situación operacional, comercial y económica financiera a partir del cual se 
determinarán las medidas y acciones orientadas a alcanzar los objetivos de regulación 
económica que ejerce la Sunass (sostenibilidad, mejora de la calidad de los servicios; 
eficiencia, cierre de brechas de cobertura, entre otros). Para ello, el proceso de 
revisión tarifaria requiere establecer una serie de supuestos e indicadores de gestión 
empresarial; a partir de los cuales se realiza la estimación de costos e ingresos para 
cada uno de los años del periodo regulatorio.  
 
En ese sentido, el inicio de un proceso de revisión tarifaria implica contar con la 
información mínima necesaria y un nivel de predictibilidad sobre los aspectos que no 
son de responsabilidad de las empresas prestadoras como es el consumo promedio 
de los usuarios de los servicios de saneamiento, que depende entre otras variables 
de los ingresos y las expectativas sobre estos por parte de los usuarios, expectativas 
que en el actual contexto económico, social y de salud pública se logran normalizar 
(de acuerdo a lo señalado por el gobierno) en los meses posteriores al estado de 
emergencia. Acorde a lo anterior, la determinación de una nueva fórmula tarifara, 
estructura tarifaría y las metas de gestión propias del proceso de revisión tarifaria son 
alcanzables en meses posteriores a la emergencia.  

 
3. Los incumplimientos en las metas de gestión establecidos en los estudios tarifarios 

vigentes. Los cuales resulta relevante durante la evaluación de alternativas de 
solución al problema de desequilibrio económico financiero  

 
La implementación de las medidas dispuestas en el Título III del decreto de Urgencia 
036-2020 viene generando efectos inmediatos en la viabilidad financiera de las 
empresas prestadoras, entre ellos, menores recursos disponibles para la ejecución 
del programa de inversiones, por consiguiente, una menor capacidad de gestión para 
cumplir con las metas de gestión establecidas en las resoluciones tarifarias vigentes. 
Al respecto, resulta importante señalar que actualmente existen empresas cuyas 
metas de gestión serán exigibles, al término del correspondiente año regulatorio, 
dentro del periodo de emergencia o posterior a este, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 

                                   
8 Según declaraciones del Presidente del Banco Central de Reservas del Perú, Julio Velarde. 
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N° Empresa prestadora Mes de cumplimiento de la 
Meta de gestión 

1 EPS SELVA CENTRAL S.A.  Marzo 

2 SEDACHIMBOTE S.A.  Marzo 

3 EPSEL S.A.  Mayo 

4 SEDAPAL S.A. Junio 

5 EPS CHAVIN S.A.   Junio 

6 SEDAM HUANCAYO S.A.   Julio 

7 SEDA HUANUCO S.A.   Julio 

8 SEDAPAR RIOJA S.R.LTDA.  Julio 

9 EMUSAP S.R.LTDA.  Agosto 

10 EMSAP CHANKA S.R.LTDA.   Setiembre 

11 EMSAPA YAULI S.R.LTDA. Octubre 

12 EPS SEDALORETO S.A.   Octubre 

13 AGUAS DE LIMA NORTE S.A. Octubre 

14 SEDA AYACUCHO S.A.  Noviembre 

15 EMAPAB S.R.LTDA. Noviembre 

16 EMAPAT S.R.LTDA.     Noviembre 

17 EMPSAPA CALCA S.R.LTDA.   Noviembre 

18 EPS SIERRA CENTRAL S.R.LTDA. Noviembre 

19 EMAPA SAN MARTIN S.A. Noviembre 

20 EMAPA PASCO S.A. Noviembre 

21 EMAPA HUARAL S.A. Noviembre 

22 SEMAPA BARRANCA S.A. Noviembre 

23 EMPSSAPAL S.A.  Diciembre 

24 EPS MARAÑON S.R.LTDA. Diciembre 

25 EPS MANTARO S.A.    Diciembre 

26 EPS MOQUEGUA S.A.  Diciembre 

27 EPSSMU S.R.LTDA    Diciembre 

28 EMAPICA S.A.  Diciembre 

29 SEMAPACH S.A. Diciembre 

30 EMAPA CAÑETE S.A.  Diciembre 

31 EMAPAVIGSSA   Diciembre 

32 EMAPISCO S.A. Diciembre 

33 EMAPACOP S.A.  Diciembre 

34 EPS TACNA S.A.  Diciembre 

35 EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. Diciembre 

36 EMAQ S.R.LTDA.   Diciembre 

37 SEDACAJ S.A.   Diciembre 

38 EMUSAP ABANCAY S.A.C.  Diciembre 

39 SEDACUSCO S.A.   Diciembre 

40 EPS ILO S.A.    Diciembre 

 
Por consiguientes, es necesario establecer en forma inmediatas la no exigibilidad de 
las metas de gestión establecidas en las resoluciones tarifarias vigentes, así como de 
los incrementos tarifarios asociados a dichas metas de gestión (en vista que el no 
cumplimiento de metas establecidas al término de un determinado año regulatorio 
implica la no aplicación de los ajustes tarifarios condicionados a dichas metas), todo 
ello, tomando en consideración del cambio sustancial de los puestos considerados al 
determinar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; a fin de absolver 
en forma oportuna y temporal de dicha exigencia a las empresas prestadoras. 

 
4. Una reducción en los ingresos de la empresa producto de la aplicación de un ajuste 

tarifario con la consiguiente reducción del consumo medio y un eventual incremento 
en la falta de pago producto de una menor capacidad de pago, teniendo por 
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consiguiente un mayor impacto económico en los usuarios y la necesidad de un mayor 
tiempo para contar con la información necesaria para una revisión tarifaria  
 
Adicionalmente, dado que la referida norma autoriza el uso de los recursos del fondo 
de inversión y reservas en el financiamiento de nuevas medidas (aquellas que 
garanticen la continuidad del servicio durante el periodo de emergencia nacional) y 
que los incrementos tarifarios están destinados principalmente a dotar de una mayor 
capacidad de financiamiento de nuevas inversiones y costos de operación y 
mantenimiento asociados a éstas; entonces, hasta que se realice una revisión de la 
necesidad real del uso de dichos recurso y se establezca los nuevos porcentajes de 
los fondos y reservas, existe incertidumbre respecto a la necesidad de la 
implementación de los incrementos tarifarios previstos en el Estudio Tarifario pero aún 
no implementados.  
 
Por otro lado, debe considerarse que al haberse dispuesto el fraccionamiento de los 
recibos pendientes de pago que contengan algún consumo realizado durante el 
periodo de emergencia nacional hasta por un periodo de 24 meses, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 4.3 del Decreto de Urgencia 036-2020, la aplicación de un 
incremento tarifario no garantiza alcanzar los niveles de ingresos proyectados en los 
estudios tarifarios. Más aún dada la incertidumbre sobre la gradualidad real que tendrá 
el restablecimiento de las actividades normales y los cambios permanentes en la 
demanda (niveles de consumo por tipo de usuario) se requiere un seguimiento tanto 
a aspectos comerciales como al uso del fondo de inversiones a efectos de realizar, 
una vez finalizado el periodo de emergencia nacional y recopilado la información 
mínima necesaria, una revisión a la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión. 

 
B. Para el prestador y la sociedad en su conjunto 
 
Dado los altos niveles de desempleo en el periodo comprendido entre el inicio de una 
recesión económica y el inicio de la recuperación de la economía del país; la aplicación de 
incrementos tarifarios en dicho periodo, no sólo reduce en de manera inmediata el poder 
adquisitivo de los usuarios  de los servicios de saneamiento sino que incrementa la 
incertidumbre y vuelve más pesimista la expectativas de dichos usuarios respecto a su poder 
adquisitivo en el futuro, originando durante el corto y mediano plazo una reducción en los 
niveles de consumo y facturación de dichos servicios; reduciendo los ingresos del prestador 
de dichos servicios e incrementando con ello su nivel de desequilibrio económico financiero.  
 
En ese sentido, si bien los incrementos tarifarios establecidos (por inflación o cumplimiento 
de metas) contribuyen a mantener el equilibrio económico financiero; sin embargo, su 
aplicación durante el periodo comprendido entre el inicio de una recesión económica y el 
inicio de su recuperación, podría generar: 
 

 Un posible efecto en la práctica de lavado de manos por parte de la población, la cual 
es una de las principales medidas promovidas por la Organización Mundial de la Salud 
y el Estado peruano a fin de reducir la posibilidad del incremento del número de 
afectados por el COVID-19. 

 Mayores niveles de incertidumbre y expectativas negativas de los usuarios de los 
servicios de saneamiento (en cuanto a su poder adquisitivo) permitan un nivel mínimo 
de certeza en la estimación de los niveles de consumo, recaudación y provisión de 
cartera, para viabilizar la determinación de una nueva fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión.  

 
Finalmente, cabe señalar que los niveles de consumo, recaudación y provisión de cartera 
comercial podrán sufrir variaciones en función a la velocidad de la recuperación de la crisis 
económica mundial y la eficacia de las políticas públicas para la reactivación de la economía 
peruana; la cual acorde con el Ministerio de Economía y Finanzas deben mantener un alto 
nivel de incertidumbre durante el próximo año.  
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C. En la regulación tarifaria  

 
El problema de desequilibrio económico financiero en las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento, en el marco de la emergencia por COVID-19, puede 
implicar: 

 
i) La necesidad de un gran número de solicitudes de revisiones tarifarias que 

supere la capacidad del regulador para atenderlas en corto plazo. 
ii) La ausencia de información confiable y necesaria para la estimación y 

proyección de los supuestos para la determinación de la formula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión.   

 
En ese sentido, existe un riesgo de retraso en el término de la revisión tarifaria y con 
ello un alargue de la condición de desequilibrio económico financiero que podría llevar 
a una insostenibilidad de los servicios de saneamiento.  

 
IV.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Frente al problema de desequilibrio económico financiero en las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento, en el marco de la emergencia por COVID-19, y dadas las causas 
identificadas y analizadas anteriormente, se ha planteado dos alternativas de Solución: 
 
Alternativa A 
 
Esta alternativa comprende la implementación del actual proceso de revisión tarifaria por 
desequilibrio económico financiero. 
 
Alternativa B 
 
Esta alternativa comprende: 

 La suspensión temporal de metas de gestión. 

 La suspensión temporal de los ajustes tarifarios. 

 El desarrollo de 3 Fases que garanticen el equilibrio económico financiero de las 
empresas prestadoras hasta la implementación de una nueva fórmula tarifaria 
estructura tarifaria y metas de gestión. 

 
Fase de Contención:  
Cuyo objetivo es establecer medidas inmediatas orientadas a realizar una oportuna 
contención de los efectos que, como consecuencia de aplicación de las medidas 
establecidas por el Estado en el contexto del COVID-19, generan en mayor o menor medida 
un cambio de los supuestos considerados en los estudios tarifarios. 
 
Donde dicha Fase de contención contemple las siguientes medidas: 

 La suspensión temporal de las metas de gestión. 

 La suspensión temporal de todo ajuste tarifario base aún no aplicado hasta la 
aprobación de una nueva fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión. 

 La remisión mensual a la Sunass, por parte de la empresa prestadora, de: la base 
comercial, reporte de facturación y cobranzas, y uso y saldos de los fondos y 
reservas. 

 
Fase de Transición: 
Cuyo objetivo es establecer medidas inmediatas para que de forma transicional se garantice 
la viabilidad económica y financiera de la prestación de los servicios de saneamiento hasta 
que una vez alcanzada un nivel de normalidad de las actividades económicas y sociales que 
permitan contar con la predictibilidad necesaria para estimar los costos e ingresos, así como 
los nuevos supuestos a considerar, para determinar una nueva fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión. 
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Donde dicha Fase de transición contempla las siguientes medidas: 

 La determinación de los porcentajes de depósito mensual al fondo de inversiones y 
reservas hasta la entrada en vigencia de una nueva fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión. 

 La determinación de ajustes tarifarios provisionales, de ser necesario, hasta la 
entrada en vigencia de una nueva fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión. 

 
Fase de Recuperación: 
Cuyo objetivo es que las empresas a las cuales se les aplicó las medidas establecidas en 
las etapas de contención y transición y que aún se encuentren en su periodo regulatorio 
vigente, cuenten con una nueva fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión para 
el resto de su periodo regulatorio. 
 
IV.3. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
 
IV.3.1. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS 
 
Estos beneficios están constituidos por la eliminación de las pérdidas económicas 
ocasionadas por el desequilibrio económico financiero en el marco de la emergencia por 
COVID-19. En ese sentido, dichos beneficios están asociados a la sostenibilidad de la 
prestación de los servicios y beneficia tanto a las empresas prestadoras como a los usuarios. 

 
Para la estimación de dichos beneficios se ha considerado los siguientes supuestos: 
a) La recuperación de los niveles de recaudación y provisión de cobranza, a los niveles 

existentes durante el año 2019 y los meses de enero y febrero del 2020, a los seis 
meses de culminado dicho Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional.  

b) El tiempo promedio de revisión tarifaria para un nuevo estudio tarifario, de los últimos 
tres años (2017, 2018 y 2019); es considerado como el tiempo promedio necesario 
para una revisión tarifaria bajo el actual procedimiento (Alternativa A).  

c) Un tiempo promedio de 3 meses para la aprobación e implementación de la resolución 
tarifaria correspondiente a la Fase de Transición y, un tiempo promedio de 6 meses 
para la aprobación e implementación de la resolución tarifaria correspondiente a la 
Fase de Recuperación (Alternativa B). 

 
En base a dicha información, se ha determinado los beneficios netos mensuales asociados 
a la implementación de las alternativas A y B, las cuales se presentan a continuación: 
 

Beneficios totales - Alternativa A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA PROMEDIO DE EMISIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN TARIFARIA 

QUE APROBÓ EL ESTUDIO 

TARIFARIO VIGENTE

BENEFICIO TOTAL (EN S/.)

# PROMEDIO DE MESES 

PENDIENTES PARA EL TÉRMINO DEL 

PERIODO REGULATORIO 

(CONTADOS DESDE EL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN)

Ago-16 14,125,616 78

Oct-17 700,514 25

Nov-18 3,940,895 38

Nov-19 8,119,919 50
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Beneficios totales - Alternativa B 

 
 
 
IV.3.2. IDENTIFICACIÓN DE COSTOS 
 
Estos costos están asociados a la implementación de las alternativas A y B. En ese sentido, 
dichos costos están asociados a la función de regulación tarifaria de la SUNASS y afecta 
básicamente al regulador de los servicios de saneamiento. 
 
Al respecto, cabe señalar que el Costo promedio de elaboración de un Estudio Tarifario bajo 
el procedimiento existente (Alternativa A) durante los últimos dos años equivalen a cerca de 
los S/ 160 mil soles por cada Estudio Tarifario. 
 
Por otro lado, los costos asociados a la implementación de las alternativas A y B, difieren 
por cuanto bajo la Alternativa A dicha implementación tendría un tiempo estimado de 18 
meses por cada proceso de revisión; mientras que la Alternativa B implicaría un tiempo 
estimado en su implementación alrededor de los 9 meses de iniciado. 
 
Acorde a ello, se estima un costo de implementación de la Alternativa B de alrededor de los 
S/. 80 mil soles por cada Estudio Tarifario. Asimismo, para el caso de las empresas 
prestadoras cuya fecha de emisión de la resolución tarifaria que aprobó el estudio tarifario 
vigente 
 

Costos totales - Alternativa A. 

 
 
 

Costos totales - Alternativa B. 

 
 

FECHA PROMEDIO DE EMISIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN TARIFARIA 

QUE APROBÓ EL ESTUDIO 

TARIFARIO VIGENTE

BENEFICIO TOTAL (EN S/.)

# PROMEDIO DE MESES 

PENDIENTES PARA EL TÉRMINO DEL 

PERIODO REGULATORIO 

(CONTADOS DESDE EL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN)

Ago-16 2,589,696 11

Oct-17 2,501,835 25

Nov-18 7,487,701 38

Nov-19 12,687,374 50

FECHA PROMEDIO DE EMISIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN TARIFARIA 

QUE APROBÓ EL ESTUDIO 

TARIFARIO VIGENTE

COSTO TOTAL                   

(EN S/.)

# PROMEDIO DE MESES 

PENDIENTES PARA EL TÉRMINO DEL 

PERIODO REGULATORIO 

(CONTADOS DESDE EL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN)

Ago-16 160,000 78

Oct-17 160,000 25

Nov-18 160,000 38

Nov-19 160,000 50

FECHA PROMEDIO DE EMISIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN TARIFARIA 

QUE APROBÓ EL ESTUDIO 

TARIFARIO VIGENTE

COSTO TOTAL                   

(EN S/.)

# PROMEDIO DE MESES 

PENDIENTES PARA EL TÉRMINO DEL 

PERIODO REGULATORIO 

(CONTADOS DESDE EL INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN)

Ago-16 20,000 11

Oct-17 80,000 25

Nov-18 80,000 38

Nov-19 80,000 50
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IV.3.3 ESTIMACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LAS ALTERNATIVAS 
 

 Estimaciones 

 
Dados que los beneficios obtenidos por cada alternativa se dan para periodos distintos, y 
estos últimos dependen de: i) el tiempo de duración desde el inicio del procedimiento de 
revisión tarifaria hasta el término del periodo regulatorio vigente y, ii) el tiempo transcurrido 
desde el inicio del procedimiento de revisión tarifaria hasta la aprobación de una nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; entonces, se ha hecho uso de una 
medida mensual de costos e ingresos a fin de poder comparar los costos y beneficios de 
cada alternativa.  
 
Así, por ejemplo, para el caso de una revisión tarifaria siguiendo la Alternativa A, entonces, 
el costo mensual correspondiente equivale a el costo de realizar dicha revisión tarifaria 
dividido entre el número promedio de meses pendiente para el término del periodo 
regulatorio vigente; el mismo que puede ser por ejemplo de 50 meses cuando nos referimos 
a las empresas cuyo estudio tarifario fue aprobado en el año 2019, siendo el mes promedio 
de aprobación en dicho caso el mes de noviembre del año 2024 tomando en cuenta que el 
tiempo promedio para elaboración de un Estudio Tarifario es de aproximadamente 18 meses 
desde el inicio de solicitud de información y validación de la misma.  
 
Acorde a lo anterior se ha estimado los siguientes beneficios netos mensuales para cada 
año en los que fueron aprobados los estudios tarifarios vigentes. 
 

Beneficio Neto mensual - Alternativa A. 

 
 
 

Beneficio Neto mensual - Alternativa B 

 
 
 

 Identificación de la mejor alternativa de solución  

 
Acorde a los cálculos realizados anteriormente, se observa que la alternativa “B” 
(implementación de un nuevo procedimiento de revisión tarifaria que consta de e Fases o 
Etapas), resulta ser en todos los casos la mejor alternativa de solución desde un análisis 
costos beneficio de los mismos. 

FECHA PROMEDIO DE 

EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

TARIFARIA QUE APROBÓ EL 

ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE

BENEFICIO 

MENSUAL 

(EN S/.)

COSTO MENSUAL

(EN S/.) 

BENEFICIO NETO 

MENSUAL

(EN S/.)  

Ago-16 181,098 2,051 179,046

Oct-17 28,021 6,400 21,621

Nov-18 103,708 4,211 99,497

Nov-19 162,398 3,200 159,198

FECHA PROMEDIO DE 

EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

TARIFARIA QUE APROBÓ EL 

ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE

BENEFICIO 

MENSUAL 

(EN S/.)

COSTO MENSUAL

(EN S/.) 

BENEFICIO NETO 

MENSUAL

(EN S/.)  

Ago-16 235,427 1,818 233,609

Oct-17 100,073 3,200 96,873

Nov-18 197,045 2,105 194,939

Nov-19 253,747 1,600 252,147
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V. SOBRE EL PROYECTO NORMATIVO 

 
El proyecto normativo contempla un procedimiento de revisión tarifaria que tomará como 
base el modelo económico financiero del Estudio Tarifario vigente y se limita a reprogramar 
la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y porcentajes destinados al fondo 
de inversiones y reservas establecidos en el Estudio Tarifario, en función a la capacidad 
financiera de la empresa prestadora y la de sus usuarios. 
 
Asimismo, contempla que las empresas prestadoras podrán presentar la solicitud de inicio 
del procedimiento de revisión tarifaria desde el día siguiente que la Resolución de Consejo 
Directivo. Además, que el plazo que tiene la Sunass para desarrollar todo el procedimiento 
de revisión tarifaria, desde la presentación de la solicitud, no podrá exceder del 31 de 
diciembre de 2021. 
 
El procedimiento propuesto de revisión tarifaria consta de las siguientes etapas: 1) 
Contención; 2) Transición y 3) Recuperación. 
 
Etapa de Contención, cuyo objetivo es establecer medidas inmediatas orientadas a realizar 
una oportuna contención de los efectos que como consecuencia de aplicación del DU 036. 
Con la presentación de la solicitud de inicio del procedimiento propuesto, se da la aplicación 
de las siguientes medidas 
 

 La suspensión de las metas de gestión establecidas en el Estudio Tarifario vigente; 

 La suspensión de los incrementos tarifarios que aún no han sido aplicados. 
 
Asimismo, las empresas prestadoras se obligan, durante todo el periodo que dure el 
procedimiento, a remitir a la SUNASS mensualmente la base comercial, reporte de 
facturación y cobranzas, y uso y saldos de los fondos y reservas, la cual debe realizarse 
dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes. 
 
Cabe destacar que la suspensión de los incrementos tarifarios se produce como 
consecuencia del pedido formulado por la empresa prestadora a efecto que se realice la 
revisión tarifaria. Esto supone que al someterse la referida empresa al procedimiento 
considera necesaria y procedente la suspensión de los mencionados incrementos, lo cual 
opera de manera automática. 
 
Etapa de Transición, cuyo objetivo es establecer medidas para que de forma transicional 
se garantice la viabilidad económica y financiera de la prestación de los servicios de 
saneamiento hasta que una vez alcanzada un nivel de normalidad de las actividades 
económicas y sociales que permitan contar con la predictibilidad necesaria para estimar los 
costos e ingresos, así como los nuevos supuestos a considerar, para determinar una nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión. 
 
Donde dicha etapa de transición contempla las siguientes medidas: 

 La determinación de los porcentajes de depósito mensual al fondo de inversiones y 
reservas hasta la entrada en vigencia de una nueva fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión. 

 La determinación de ajustes tarifarios provisionales, de ser necesario, hasta la 
entrada en vigencia de una nueva fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión. 

 
Etapa de Recuperación, cuyo objetivo es que las empresas a las cuales se les aplicó las 

medidas establecidas en las etapas de contención y transición y que aún se encuentren en 
su periodo regulatorio vigente, cuenten con una nueva fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión para el resto de su periodo regulatorio. 
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En esta etapa Las medidas comprenden: 

 
 La determinación de nuevos porcentajes de depósito mensual al fondo de 

inversiones y reservas, que a la vez reflejen la viabilidad o no de que las empresas 
prestadoras devuelvan los recursos que fueron utilizados durante el periodo de 
aplicación del Título III del Decreto de Urgencia 036-2020 y sus prórrogas. 

 La determinación de metas de gestión hasta que la empresa prestadora culmine su 
periodo regulatorio vigente. 

 La determinación de ajustes tarifarios, y reordenamiento tarifario de ser el caso, 
considerando la capacidad de pago de los usuarios hasta que la empresa prestadora 
culmine su periodo regulatorio vigente. 

 
VI. ETAPA DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO PARA RECEPCIÓN DE 

COMENTARIOS 
 
Si bien del artículo 23 del Reglamento General de la Sunass9, se establece que los proyectos 
de las disposiciones que apruebe la Sunass en el marco de su función normativa deben 
haber pasado por el requisito de haber sido pre publicados en el diario Oficial “El Peruano”  

con el fin de recibir los comentarios de los interesados, dicho requisito se flexibiliza ante 
regulaciones de carácter de urgencia, para lo cual se deberá justificar la excepción de la pre 
publicación, conforme se establece en el referido artículo. 
 
Cabe señalar que conforme a la exposición de motivos de la Ley Marco la regulación 
económica implica, entre otros aspectos, que el organismo regulador pueda tomar las 
medidas oportunas para garantizar la gestión eficiente y sostenible de los servicios de 
saneamiento, conforme a los objetivos establecidos en el artículo 69 de la referida ley, 
considerando para ello situaciones periódicas y excepcionales que puedan tener un efecto 
contraproducente en la calidad de los servicios que las empresas prestadoras brindan a sus 
usuarios. 
 
En esa línea, debe mencionarse que el Decreto de Urgencia 036-2020 dictó una serie de 
medidas para asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento durante el Estado de 
Emergencia Nacional, entre otras disposiciones, frente a las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, advirtiéndose que la 
aplicación de dichas medidas por parte de las empresas prestadoras podrían impactar 
adversamente en sus respectivos equilibrios económico financiero. 
 
Dado el eventual impacto adverso en las empresas prestadoras, como consecuencia de las 
medidas dispuestas en el Decreto de Urgencia 036-2020 y que a su vez se afecte la 
continuidad de los servicios de saneamiento que la referida norma busca garantizar, se 
requiere que el Organismo Regulador dicte de forma célere las medidas necesarias para 
contener dicho impacto. 
 
No cabe duda que el contexto actual marcado por el Estado de Emergencia Nacional a 
consecuencia del brote del COVID-19 en el país, ha supuesto la emisión de normativas de 
excepción en diversos sectores económicos, con la finalidad de contrarrestar de forma 
oportuna los efectos adversos que se puedan generar.  
 
En ese orden de ideas, el tiempo que puede transcurrir entre la pre publicación del proyecto 
del presente procedimiento, la recepción de comentarios de los interesados y la aprobación 
final del procedimiento por parte del Consejo Directivo de la Sunass puede conllevar un 
perjuicio de magnitudes inciertas en las empresas prestadoras y como consecuencia de ello, 
se ponga en riesgo la continuidad de los servicios de saneamiento que brindan, situación 
que el Organismo Regulador debe evitar. 
 
 

                                   
9 Aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
El presente informe concluye en lo siguiente: 
 

1. Las medidas establecidas en el Decreto de Urgencia N° 036-2020 para aseguran la 

continuidad de los servicios de saneamiento durante el Estado de Emergencia 

Nacional, acompañada de los efectos en la economía peruana de la pandemia del 

COVID-19, pueden generar problemas en el equilibrio económico-financiero por 

reducción de los ingresos de los usuarios. 

2. Es necesario medidas por parte del Regulador a fin de aliviar los problemas 

señalados en el punto anterior. En ese sentido, se hace necesario la aprobación de 

un procedimiento de revisión tarifaria a consecuencia de la aplicación de las medidas 

dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 

 
VIII. RECOMENDACIONES 

 
Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe que sustenta el proyecto 
normativo que contempla el procedimiento de revisión tarifaria a consecuencia de la 
aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 
 
Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación del proyecto normativo y su correspondiente 
exposición de motivos, así como la difusión del presente informe en el portal institucional de 
la SUNASS. 
 
Atentamente, 
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ANEXO N° 1. 
 
 

PRINCIPALES MEDIDAS EMITIDAS POR LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS, MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIAS Y EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA RELACIONADAS AL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO POR EL 
GOBIERNO PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
 
Medidas orientadas al aislamiento social obligatorio (cuarentena), restricciones en las 
actividades económicas, así como al libre tránsito en el territorio nacional y el cierre 
de fronteras. 

 

 Mediante el Decreto Supremo 044-2020-PCM se declara el Estado de Emergencia 
Nacional, disponiendo: i) El aislamiento social obligatorio (cuarentena), ii) Un conjunto 
de restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, 
establecimientos y actividades recreativas, hoteles y restaurantes (suspensión del 
acceso al público a locales y establecimientos  que puedan suponer un riesgo de 
contagio), iii) Un conjunto de limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas y, iv) El Cierre temporal de fronteras. 
 

Medidas que buscan garantizar la continuidad de la prestación de las necesidades 
básicas de las familias en el marco de la emergencia por COVID-19en el marco de la 
emergencia por COVID-19. 

 

 Mediante el decreto de urgencia N° 036-2020 se establece medidas 
complementarias para asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento y el 
abastecimiento gratuito de agua para consumo humano mediante camiones 
cisterna, inaplicación de sanciones por transgresiones al Reglamento de Calidad de 
la Prestación de Servicios de Saneamiento siempre que dichas transgresiones no 
estén relacionadas a la calidad del agua para consumo humano y sean 
consecuencia de eventos no imputables a las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento en el marco del referido Estado de Emergencia Nacional y/o por los 
efectos causados por el COVID-19. 

 Mediante el Decreto Supremo 044-2020-PCM se disponen medidas orientadas a 
garantizar el acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales, entre ellos: 
el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios 
de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, 
limpieza   y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios.   

 Mediante la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU se dispone el inicio del año 
escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en 
casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como medida del Ministerio de Educación para 
garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las 
instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco 
de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. Asimismo, 
dicha Resolución dispone que las instituciones educativas de gestión privada de 
Educación Básica pueden prestar el servicio educativo a distancia hasta antes del 
04 de mayo de 2020, fecha a partir de la cual se inicia o se retoma de manera gradual 
la prestación presencial del servicio educativo.  

 Mediante el Decreto Legislativo N° 1465 se establece medidas para garantizar la 
continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del 
gobierno ante el riesgo de propagación del covid-19. 

 
Medidas económicas y financieras para brindar protección económica a hogares 
vulnerables y reducir el impacto en la economía peruana por las disposiciones de 
prevención establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los 
riesgos de propagación del COVID-19  
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 Mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 se establecen: i) Un conjunto de 
medidas destinadas a garantizar los créditos para capital de trabajo otorgados a las 
Micro y Pequeñas Empresas (MYPE), así como a reestructurar y refinanciar sus 
deudas (otorgando un plazo de 36 meses para dichos créditos y reprogramaciones o 
refinanciamientos), ii) Medidas destinadas a la protección de población vulnerable que 
se encuentra en abandono en las vías públicas otorgándoles refugio temporal en el 
marco de la emergencia por COVID-19. 

 Mediante los Decreto de Urgencia N° 027-2020, se autoriza al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social de otorgar, de forma excepcional, un subsidio monetario a favor de 
los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de 
Focalización de Hogares que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor 
vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud (MINSA). 

 Mediante los Decreto de Urgencia N° 033-2020 se establece: i) Un subsidio para el 
pago de planilla de empleadores del sector privado orientado a la preservación del 
empleo, ii) El otorgamiento de subsidio monetario en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, a favor de los hogares vulnerables con trabajadores 
independientes, iii) la autorización a los trabajadores para disponer libremente de una 
parte de los fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo 
de Servicios (CTS) y, iv) La suspensión temporal y excepcional del aporte previsional 
en el Sistema Privado de Pensiones. 

 Mediante el Decreto de Urgencia N° 036-2020 se establece medidas complementarias 
para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social 
obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables (financiamiento del 
subsidio monetario a favor de hogares con trabajadores independientes en 
vulnerabilidad económica, y financiamiento de créditos para capital de trabajo en favor 
de los pescadores artesanales y acuicultores) 

 Mediante los Decreto de Urgencia N° 044-2020, Decreto de urgencia que establece la 
ampliación de las medidas (subsidio monetario) dispuestas en el Decreto de Urgencia 
Nº 027-2020 para la protección económica de los hogares vulnerables ante el riesgo 
de propagación del COVID-19. 

 Mediante el Decreto de Urgencia N° 034-2020 se establece el retiro extraordinario del 
fondo de pensiones en el sistema privado de pensiones como medida para mitigar 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras medidas. 

 Mediante la Resolución Ministerial N° 125-2020-PRODUCE, se autoriza el desarrollo 
de actividades adicionales estrictamente indispensables que no afectan el estado de 
emergencia nacional, relacionadas: i) Al rubro textil y confecciones, y ii) A la 
producción de insumos necesarios para las actividades del sub sector minero y otras 
actividades conexas 

 Mediante Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM/DM, se aprueban los Protocolos 
para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en 
el marco de las acciones de traslado del personal de las Unidades Mineras y Unidades 
de Producción.  

 Mediante Decreto de Urgencia N° 042-2020 se establece medidas extraordinarias 
destinadas a coadyuvar a disminuir la afectación de la economía peruana de los 
hogares en situación de pobreza o pobreza extrema en los ámbitos rurales frente al 
COVID-19. 

 Mediante Decreto Legislativo N°1455 y Decreto Supremo N° 084-2020-EF se crea el 
Programa “Reactiva Perú” para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante 
el impacto del COVID-19 y se aprueban otorgamiento de Garantía del Gobierno 
Nacional a favor de dicho programa. 

 
 
Medidas ante la renuncia e incumplimiento por parte de la población a obedecer tales 
disposiciones, situación que ha generado el incremento exponencial de los casos de 
personas infectadas con el mencionado virus. 
 



“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Página 19 de 19 

 Mediante Decretos Supremos 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, y 083-2020-PCM 
mediante los cuales se establecen una serie de prorrogas al periodo de Estado de 
Emergencia, luego de una evaluación de los resultados de las medidas llevadas a 
cabo por el Estado para reducir la posibilidad del incremento del número de afectados 
por el COVID-19 

 Mediante Decretos Supremos N° 046-2020-PCM, 053-2020-PCM, 057-2020-PCM, 
061-2020-PCM, y 064-2020-PCM, se establecen una serie de ampliaciones a las 
medidas de restricción al libre tránsito durante la vigencia del estado de 

emergencia nacional y la cuarentena, debido a que el Estado ha venido observando 
diversos casos de incumplimiento de las reglas para la limitación al ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito, en varios lugares del país, en el marco de la 
declaratoria del Estado de Emergencia Nacional 

 Mediante el Decreto Legislativo N° 1458 y el Decreto Supremo N° 006-2020-IN, el 
Estado establece medidas y su reglamentación para sancionar el incumplimiento 
de las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel nacional y 
demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio 
del COVID-19. 

Mediante Resolución Ministerial N° 097-2020-PCM se aprueba los "Lineamientos para el 
traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como 
efecto de las medidas de aislamiento social por la Emergencia 


