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I.

ANTECEDENTES

1.1.

Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA1 se declara Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa días calendario, prorrogado por el Decreto Supremo
N° 020-2020-SA2, y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, para
reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo
elevado para la salud y la vida, así como mejorar las condiciones sanitarias y la
calidad.

1.2.

Con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 3 se declara el Estado de Emergencia
Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio, por las graves circunstancias
que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, por un plazo
de quince días calendario, el cual fue ampliado a través de los Decretos Supremos
Nos. 051-2020-PCM 4 , 064-2020-PCM 5 , 075-2020-PCM 6 , 083-2020-PCM 7 y 094-
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Publicado el 11 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 4 de junio de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 15 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 27 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 10 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 25 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 10 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
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2020-PCM8, hasta el 30 de junio de 2020. Asimismo, en el numeral 2.1 del artículo 2
del referido decreto se establece que durante el periodo del Estado de Emergencia
Nacional se garantiza la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía
eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, entre otros.
1.3.

Asimismo, los artículos 4, 5, 6 y 7 del Decreto de Urgencia N° 036-20209 establecen
medidas para asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento durante el
Estado de Emergencia Nacional, entre otras disposiciones, frente a las graves
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID19.

1.4.

A través del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 10 se aprobó la “Reanudación de
Actividades” que comprende la estrategia de reanudación progresiva de actividades
económicas elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la
Resolución Ministerial N° 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro fases y cuyo inicio
ha sido dispuesto a partir del mes de mayo del año en curso.

1.5.

Mediante el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM 11 se aprueba la Fase 2 de la
“Reanudación de Actividades”, conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de
Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020EF/15 y su modificatoria.

1.6.

A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNASS-CD12 se aprobó
diversas disposiciones extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento
y el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del
Estado de Emergencia Nacional.

II.

OBJETO DEL INFORME

2.1.

El presente informe tiene por objeto sustentar la emisión de disposiciones
extraordinarias transitorias vinculadas con los servicios de saneamiento en el marco
del Estado de Emergencia Nacional, en aspectos como: (i) fraccionamiento de los
recibos pendientes de pago; (ii) suspensión del cierre de los servicios de saneamiento;
(iii) prorrateo del volumen efectivamente consumido; (iv) solicitudes de atención de
problemas de alcance general y disposiciones sobre reclamos; (v) implementación del
trabajo remoto en labores de supervisión de campo; y (vi) régimen de infracción.

III.

BASE LEGAL


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



Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 0052020-VIVIENDA.



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

8

Publicado el 23 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.

9

Publicado el 10 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 3 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 4 de junio de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Publicado el 27 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.

10
11
12

Página 2 de 20



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



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



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



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



Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNASS-CD, Disposiciones
extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del Estado de
Emergencia Nacional.



Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, Documento Técnico: “Plan Nacional de
Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus (2019nCoV)”.



Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas
de prevención y control del COVID-19.



Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional.



Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19.



Decreto de Urgencia N° 036-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento inmovilización
obligatoria, economía nacional y en los hogares vulnerables, así́ como garantizar
continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las graves consecuencias del
COVID-19



Decreto Legislativo N° 1497, Decreto Legislativo que establece medidas para
promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en
la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID- 19.



Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas
que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del COVID-19.



Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, Lineamientos para la atención a la
ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del poder ejecutivo, durante la
vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en el
Perú, en el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA.
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IV.

ANÁLISIS

4.1.

Contexto actual

4.1.1

A inicios del presente año, ante el brote de un nuevo coronavirus (2019-nCoV) en
China y la eventual introducción de este virus en nuestro país, a través de la
Resolución Ministerial Nº 039-2020/MINSA, el Ministerio de Salud aprobó el
Documento Técnico: “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de
introducción del Coronavirus (2019-nCoV)” (en adelante, Plan Nacional), cuya
finalidad fue reducir el impacto sanitario, social y económico ante la potencial
introducción del 2019-nCoV (en adelante, COVID-19) en nuestro país.

4.1.2

El objetivo general del Plan Nacional fue fortalecer los sistemas de vigilancia,
contención y respuesta frente al riesgo de introducción de dicho virus en el territorio
peruano. Sobre el particular, entre los objetivos específicos se estableció la necesidad
de implementar acciones de promoción de la salud, prevención y respuesta inmediata
ante los posibles casos vinculados con el COVID-19.

4.1.3

Frente a la crisis sanitaria mundial, la OMS dispuso medidas básicas para el público,
entre ellas, el lavado frecuente de las manos o con agua y jabón 13. En este mismo
sentido, se promueve las acciones destinadas a minimizar riesgos en lugares con alto
potencial de contagio; lo cual conlleva a la necesidad de una constante limpieza y
desinfección de los ambientes en general.

4.1.4

En esta línea, el 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) calificó el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido
simultáneamente en 114 países a nivel mundial 14.

4.1.5

De manera paralela, en el caso particular de nuestro país, a través del Decreto
Supremo Nº 008-2020-SA, se 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.

4.1.6

A través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Gobierno declaró el Estado de
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
restricciones en las actividades económicas, así como una serie de medidas para el
ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante el Estado de Emergencia.
Asimismo, se garantizó durante el Estado de Emergencia la continuidad de servicios
públicos esenciales como el agua y saneamiento, entre otros.

4.1.7

Mediante el Decreto de Urgencia N° 036-2020, que 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,
así como garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento frente a las
consecuencias del COVID-19 (en adelante, DU 036-2020) se aprobaron disposiciones
para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento y la
sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento
(en adelante, empresas prestadoras).

13

14

OMS (2020). Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público. Recuperado el
5 de junio de 2020 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
OMS (2020). Discurso del Director General de la OMS sobre el COVID-19, el 11 de marzo de 2020.
Recuperado el 5 de junio de 2020 de https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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4.1.8

En este contexto, a través del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, el gobierno
peruano estableció diversas medidas en que la ciudadanía deberá adaptarse para una
nueva convivencia social, a fin de seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en
congruencia con la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas
y sociales.

4.1.9

Al respecto, el citado decreto supremo mantiene la limitación al ejercicio del derecho
a la libertad de tránsito de las personas, con excepción de algunas actividades y
promueve prácticas saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia
sanitaria, entre ellas, el lavado frecuente de manos.

4.1.10 De este modo, las medidas o prácticas expuestas en los párrafos precedentes, como
garantía de la continuidad de los servicios de saneamiento, el aislamiento social
obligatorio, la limpieza permanente de los ambientes en general y el lavado frecuente
de manos, vienen generando un mayor uso del agua potable principalmente en los
hogares, lo que a su vez está ocasionando o podría ocasionar algunas externalidades
negativas como se mostrará a continuación, por lo que es necesario emitir
disposiciones extraordinarias con carácter temporal para mitigar o prevenir dichas
situaciones.
4.2.

Fraccionamiento, suspensión del cierre de los servicios y facilidades de pago
de los recibos
A. Diagnóstico e identificación del problema

4.2.1

De acuerdo a lo señalado en el artículo 4 del DU 036-2020, las empresas prestadoras,
sin necesidad de la celebración de un convenio, pueden fraccionar los recibos
pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes
de marzo del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y
sus prórrogas, hasta en veinticuatro (24) meses (24 cuotas de fraccionamiento
mensuales).

4.2.2

Asimismo, el numeral 4.3 del referido decreto establece quienes son los beneficiarios
del fraccionamiento, precisando que son aquellos usuarios clasificados en la categoría
social, a la que se refiere el literal b.b.1 del numeral 86.2 del artículo 86 del
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento (en
adelante, Reglamento de Calidad), así como los usuarios de la categoría doméstica,
a la que se refiere en el literal b.1.1 del numeral 86.2 del artículo 86 del Reglamento
de Calidad, siempre que cumplan el siguiente criterio:
i) Para el caso de las empresas prestadoras con sistema de subsidios cruzados SISFOH: Usuarios domésticos beneficiarios del sistema cuyo consumo mensual
no supere los 50 m 3.
ii) Para el caso de las empresas prestadoras que no cuentan con sistema de
subsidios cruzados: Usuarios domésticos cuyo consumo mensual es menor o igual
a 50 m 3.

4.2.3

Adicionalmente, el numeral 4.2 del citado decreto reconoce el derecho de los usuarios
antes señalados a solicitar el fraccionamiento de los recibos por un periodo distinto.

4.2.4

Finalmente, el numeral 4.4.2 del artículo 4 del mismo decreto señala que, para efectos
del cierre de los servicios de saneamiento por parte de la empresa prestadora, al que
se refiere el artículo 113 del Reglamento de Calidad, los recibos fraccionados no se
consideran vencidos, por lo que la empresa prestadora está impedida de realizar el
cierre de los servicios.
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4.2.5

Cabe señalar que para el caso de las conexiones domiciliarias que cuentan con
medidor instalado y, sin embargo, por razones vinculadas al COVID 19, los consumos
fueron facturados por promedio histórico de consumos o asignación de consumo,
corresponde que la empresa prestadora realice el prorrateo de los consumos luego
de que la empresa haya retomado la toma de lecturas de medidor y la facturación por
micromedición, a fin de determinar el recupero, devolución o compensación, conforme
lo establece el artículo 13 de las “Disposiciones extraordinarias relacionadas con los
servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas
subterráneas en el marco del Estado de Emergencia Nacional”, aprobada por la
Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNASS-CD (en adelante,
Disposiciones Extraordinarias).

4.2.6

De este modo, el fraccionamiento de los recibos pendientes de pago debe ser
realizado luego de que la empresa prestadora haya determinado el prorrateo de
consumos y, consecuentemente, el recupero, devolución o compensación, según
corresponda.

4.2.7

En este contexto, la Dirección de Fiscalización, en el marco de los monitoreos remotos
realizados15, reportó información de las empresas prestadoras sobre la oportunidad
de aplicación del fraccionamiento señalado en los párrafos precedentes, así como el
número de periodos (cuotas) que se proyecta fraccionar. Así, el Gráfico 1 muestra que
el 70.5% de los recibos correspondientes a las conexiones domiciliarias de agua, bajo
el ámbito de las empresas prestadoras, están programadas a ser fraccionadas en junio
y julio, mientras que el 10.9% aún está en evaluación.
Gráfico 1. Aplicación del fraccionamiento de los recibos

Fuente: Dirección de Fiscalización
Elaboración propia

4.2.8

15

En el mismo sentido, el Gráfico 2 muestra el número de cuotas (meses) que las
empresas prestadoras planean fraccionar los recibos en el marco del DU 036-2020.
Puede notarse que en solo el 12.4% de usuarios se tiene proyectado fraccionar en
periodos menores a 12 meses, mientras que en el 23.3% aún se está evaluando.

Con información al 20 de mayo de 2020.
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Gráfico 2. Número de cuotas que se fraccionarán los recibos

Fuente: Dirección de Fiscalización
Elaboración propia

4.2.9

Asimismo, en el marco de la situación antes descrita y como consecuencia de las
disposiciones emitidas por el Gobierno sobre el aislamiento social, un importante
porcentaje de usuarios de los servicios de saneamiento no viene pagando sus recibos
oportunamente. Si bien esta situación viene afectando la liquidez de las empresas
prestadoras, tal como se expondrá en la sección 4.6 del presente informe, también
viene acumulando las deudas de los usuarios por los recibos vencidos generando una
gran cartera morosa.

4.2.10 Lo anterior es preocupante debido a que si los recibos no son pagados o fraccionados,
la empresa prestadora podría efectuar el cierre de los servicios de saneamiento una
vez finalizado el Estado de Emergencia Nacional, en aplicación de lo establecido en
el literal a) del numeral 113.1 del artículo 113 16 del Reglamento de Calidad.
B. Solución propuesta
4.2.11 Considerando lo anterior, resulta conveniente establecer una disposición que aborde:
(i) la oportunidad en que la empresa prestadora deba realizar el fraccionamiento de
los recibos de pago emitidos en marzo de 2020 o que comprendan algún consumo
realizado durante el Estado de Emergencia Nacional; y (ii) la información que debe
trasladar la empresa prestadora al usuario una vez realizado el fraccionamiento.
4.2.12 Así, el fraccionamiento de los recibos debe ser realizado:
i) Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la finalización del Estado
de Emergencia Nacional y
ii) Luego de realizado el prorrateo de los consumos, al que se refiere el artículo 13 de
las Disposiciones Extraordinarias, para el caso de los consumos facturados por
promedio o asignación de consumo, durante el Estado de Emergencia Nacional,
pese a que la conexión domiciliaria tiene medidor instalado en la conexión
domiciliaria.

16

Reglamento de Calidad
“Artículo 113.- Cierre de los servicios por iniciativa de la empresa prestadora
(…)
113.1 Cierre de los servicios de agua potable y alcantarillado
a) Cierre Simple.- Se aplica en los siguientes casos:
i) Incumplir el pago de dos (2) facturaciones mensuales vencidas.
ii) Incumplir el pago de una (1) facturación de crédito vencida derivada del convenio de pago correspondiente,
salvo disposición distinta establecida en dicho convenio.
(…)”
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4.2.13 Asimismo, a fin de asegurar el derecho de información de los usuarios de los servicios
de saneamiento, se establece que la empresa prestadora debe informar sobre la
política de fraccionamiento y financiamiento adoptada en el marco de lo dispuesto por
el DU 036-2020, así como remitir a los usuarios a través de los recibos de pago, la
siguiente información:
i) Monto fraccionado.
ii) Número de cuotas de fraccionamiento.
iii) Valor de la cuota de fraccionamiento.
iv) Número de cuotas de fraccionamiento pendientes de pago.
4.2.14 En el mismo sentido, se propone que el usuario pueda solicitar a la empresa
prestadora, en caso lo requiera, la variación del número de cuotas de fraccionamiento,
conforme lo establece el numeral 4.2 del artículo 4 del DU 036-2020. Asimismo, se
establece que la empresa prestadora debe dar todas las facilidades del caso que se
requiera para que el usuario pueda ejercer su derecho, preferentemente a través de
canales de atención remota, tales como: líneas telefónicas o plataforma web.
4.2.15 Adicionalmente, en concordancia con el numeral 4.4.3 del artículo 4 del DU 036-2020,
se señala que los recibos fraccionados no se consideran vencidos para efectos del
cierre de los servicios, ni se les aplica algún tipo de intereses moratorios y/o
compensatorios o cargos fijos por mora.
4.2.16 En forma paralela, en atención a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de
Calidad, se reconoce la aplicación de las empresas prestadoras a efectuar descuentos
a todos los usuarios de los servicios de saneamiento, incluyendo los usuarios referidos
en el artículo 4 del DU 036-2020, con la finalidad de fomentar el pago adelantado de
las cuotas de fraccionamiento, según corresponda.
4.2.17 Sobre el particular, las empresas prestadoras deben informar a los usuarios, a través
de su portal institucional y medios de comunicación masivos, sobre la política
comercial que aplicará para los fines descritos en el párrafo anterior. Asimismo,
corresponde al usuario comunicar a la empresa prestadora sobre la aceptación de las
condiciones ofrecidas, a través de cualquiera de los siguientes medios: (i) teléfono, (ii)
plataforma virtual (web) o (iii) cualquier otro medio remoto que implementen las
empresas.
4.2.18 Por otro lado, ante el contexto actual de grave amenaza a la salud y a la vida de la
población, los servicios de saneamiento resultan indispensable para evitar o mitigar la
propagación del COVID 19, por lo que se requiere asegurar la continuidad en la
prestación de los referidos servicios.
4.2.19 En este sentido, en virtud que corresponde a las empresas prestadoras a través del
prorrateo de los consumos, al que se refiere el artículo 13 de las Disposiciones
Extraordinarias, determinar el consumo real de los usuarios cuya facturación se realizó
por promedio histórico o asignación de consumos, se establece la suspensión de la
facultad del cierre de los servicios de saneamiento, según lo indicado por el artículo
113 del Reglamento de Calidad, por un plazo de dos meses posteriores al
levantamiento del Estado de Emergencia.

4.3.

Prorrateo del volumen consumido durante el Estado de Emergencia Nacional
A. Diagnóstico e identificación del problema

4.3.1

De acuerdo a lo señalado en el numeral 2.1. del artículo 2 del Decreto Supremo N°
044-2020-PCM y el numeral 4.4.1 del párrafo 4.4 del artículo 4 del DU 036-2020, se
desprende que las empresas prestadoras, por causas del aislamiento social como
medidas preventivas ante la diseminación del COVID-19 en el país, están facultadas
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a aplicar la facturación por promedio histórico de consumos, según corresponda,
durante el periodo de Estado de Emergencia Nacional.
4.3.2

Sobre el particular, el artículo 13 de las Disposiciones Extraordinarias establece el
procedimiento para determinar el consumo efectivamente consumido, en caso la
empresa prestadora no pudo realizar la toma de lecturas por efecto de las medidas de
aislamiento social, facturando por promedio histórico o asignación de consumo, en la
oportunidad que reanuda la toma de lecturas.

4.3.3

En este contexto, es bastante probable que, en el caso de los usuarios principalmente
de la clase residencial, estos consuman volúmenes de agua superiores al
correspondiente promedio historio de consumos, debido al mayor uso de este
elemento sustancial en sus respectivas actividades ante las medidas o prácticas de
prevención ante el brote del COVID-19, como la limpieza constante de los ambientes
y el lavado frecuente de las manos.

4.3.4

Debemos recordar que, en el caso de los servicios de saneamiento, las tarifas son
determinadas mediante bloques crecientes, es decir, por rangos de consumo donde a
los superiores se les asigna una tarifa mayor y a los menores una tarifa más baja, con
la finalidad de reflejar la escasez del recurso hídrico.

4.3.5

En ese orden de ideas, al volumen excedido referido en el párrafo 4.3.3 le
corresponderá una tarifa mayor por estar en rangos de consumo superiores, a pesar
que una parte significativa del agua ha sido destinada principalmente para cubrir las
necesidades básicas de higiene personal, como el lavado frecuente de manos, o de
limpieza de ambientes en general.

4.3.6

Por otro lado, se ha advertido que al aplicarse el prorrateo según lo establecido en el
artículo 13 de las Disposiciones Extraordinarias, la empresa prestadora puede
encontrar excesos de volumen significativamente superiores respecto al promedio
histórico de consumos (más del 100%), ocasionando malestar en los usuarios y
motivándolos a presentar más reclamos.

4.3.7

Una situación similar se aprecia en un consumo atípico, es decir, cuando se evidencia
una diferencia de lecturas que supera en más del 100% al promedio histórico de
consumos y es igual o mayor a dos asignaciones de consumo, según lo señalado en
el artículo 88 del Reglamento de Calidad. En este caso, el citado artículo desarrolla
un procedimiento para facturar este tipo de consumo, lo cual incluye descartar errores
en la medición y realizar inspecciones internas y externas en el predio antes de
emitirse la facturación respectiva, a fin de identificar posibles fugas y atribuir o no la
responsabilidad al usuario.

4.3.8

Sin embargo, en las condiciones dadas por el Estado de Emergencia Nacional, no es
posible efectuar este procedimiento principalmente por dos razones: (i) la oportunidad
de la verificación de las fugas internas o externas del predio debe ser inmediata, pero
en el caso descrito por lo menos ya transcurrió un mes, resultando inaplicable esta
verificación; y (ii) debido a las medidas de aislamiento social obligatorio, no es
recomendable que el personal de las empresas prestadoras vaya a los predios a
verificar fugas internas y externas.
B. Solución propuesta

4.3.9

Ante el uso intensivo del agua por las medidas de higiene adoptadas por los usuarios
de los servicios de saneamiento, se propone que el volumen en exceso que la
empresa prestadora deba recuperar, de ser el caso, en aplicación a lo establecido en
el artículo 13 de las Disposiciones Extraordinarias, sea considerado como un nuevo
volumen a facturar (VAF) por lo que para la determinación de su importe a facturar
deberá aplicarse la estructura tarifaria desde el primer rango de consumo, de acuerdo
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a lo establecido en los artículos 90 y 91 del Reglamento de Calidad, según
corresponda.
4.3.10 Por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa prestadora que facturó a cierto
usuario por el servicio de agua potable correspondiente a marzo y abril, según el
promedio histórico de consumos equivalente a 16 m 3. En el mes siguiente retoma la
lectura del medidor e identifica una diferencia de lecturas de 63 m 3 respecto a la última
lectura anterior al aislamiento, por lo que efectúa el prorrateo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 13 de las Disposiciones Extraordinarias, es decir, lo divide
en tres meses obteniendo un volumen de 21 m 3 (véase Tabla 1). Así, el volumen en
exceso que la empresa prestadora debe recuperar equivale a 5 m 3 por cada mes
facturado por promedio histórico, generando un nuevo VAF por lo que debe calcularse
de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 90 y 91 del Reglamento de
Calidad, es decir, aplicando la tarifa desde los primeros rangos de consumo.
Tabla 1. Caso de recupero en el prorrateo del volumen medido
Mes

Modalidad de facturación

Volumen
asignado
(m3)

Prorrateo
(m3)

Recupero
(m3)

Marzo

Promedio

16

21

5

Abril

Promedio

16

21

5

Mayo

Diferencia de lecturas

63

21

Elaboración propia

4.3.11 Respecto al volumen en exceso, se propone que en caso el volumen mensual
resultante del prorrateo supere en más del 100% al promedio histórico de consumos
y sea igual o mayor a dos asignaciones de consumo, dicho volumen debe ser
facturado por promedio histórico de consumos.
4.3.12 Asimismo, se precisa que este régimen se aplicará a aquellas unidades de uso que
se encuentren clasificadas en la clase residencial.
4.4.

Atención de reclamos y problemas de alcance general
A. Diagnóstico e identificación del problema

4.4.1

Tal como se expuso en la sección 4.2 del presente informe, el artículo 4 del DU 0362020 establece la facultad de las empresas prestadoras de fraccionar los recibos de
los servicios de saneamiento a los usuarios de: (i) la categoría social; (ii) la categoría
doméstica beneficiaria donde estén implementados los subsidios cruzados
focalizados cuyo consumo no supere los 50 m 3 mensuales; y, (iii) categoría doméstica
cuyo consumo no supere los 50 m 3 mensuales en los prestadores de servicios de
saneamiento que no tengan implementados los subsidios cruzados focalizados.

4.4.2

Asimismo, el numeral 4.4.3 del citado artículo estable la exoneración de los intereses
moratorios y/o compensatorios ni de cargos fijos por mora a los recibos fraccionados.

4.4.3

De acuerdo con la información reportada por las empresas prestadoras, el
fraccionamiento por la facturación por promedio solicitado por los usuarios es muy
bajo en comparación al nivel de morosidad generado durante la Emergencia Nacional,
desde el mes de marzo de 2020.

4.4.4

En este escenario, se ha advertido que el Reglamento General de Reclamos de
Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo
Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD, no contempla la tipología de reclamos por
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negativa injustificada de fraccionamiento, lo cual limita el derecho de los usuarios ante
una eventual solicitud de reclamo en esta materia.
4.4.5

Por otro lado, debido a la aplicación de la facturación por promedio histórico según lo
establecido en el DU 036-2020, se ha generado un aumento significativo de consultas
por parte de los usuarios sobre sus facturaciones, lo que hace posible predecir un
aumento sustancial en los reclamos de los usuarios en primera instancia. Este
aumento se verifica en el reporte de Dirección de Usuarios de la SUNASS a fines de
mayo de 2020. El Gráfico 3 muestra la cantidad de atenciones por tipo de problema
que la SUNASS ha realizado desde el 16 de marzo al 31 de mayo del año en curso, a
nivel nacional, a través de distintos canales de atención (entre ellos teléfono, redes
sociales, correo electrónico).

4.4.6

Los problemas comerciales son los que se han incrementado en mayor magnitud
alcanzando 2,824 a fines de mayo. Entre los casos más frecuentes en este tipo de
problemas se encuentran los relativos a la facturación (3,138 casos) y al
fraccionamiento establecido en el DU 036-2020 (707 casos). Por el lado de los
problemas operacionales, se tiene la falta de agua en la zona (2,164 casos) y
problemas con el servicio de alcantarillado (831 casos).
Gráfico 3. Atención de usuarios a nivel nacional
en las oficinas de SUNASS

Fuente: Dirección de Usuarios
Información desde el 16.03 al 31.05

4.4.7

Asimismo, el aumento del índice de morosidad de los usuarios es un indicador de que
cuando se requiera el cobro al usuario se generará potencialmente un aumento de
reclamos.
B. Solución propuesta

4.4.8

Es necesario garantizar a los usuarios un mecanismo respecto al beneficio del
fraccionamiento, en el supuesto que exista una negativa de las empresas prestadoras
a otorgarles el mencionado beneficio, por lo que se incluye bajo la tipología de reclamo
comercial relativo a la facturación. Cabe precisar que este beneficio se genera solo
por la coyuntura del Estado de Emergencia Nacional, decretado a partir del mes de
marzo de 2020.

4.4.9

A fin de dar mayores facilidades a las empresas prestadoras para dar una atención
apropiada y oportuna a los reclamos de los usuarios, se propone extender el plazo de
atención de los referidos reclamos, de manera excepcional, por 30 días adicionales,
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contados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de la suspensión
establecida por el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y sus ampliatorias.
4.4.10 Por otro lado, las audiencias de conciliación de los reclamos señalados en el párrafo
anterior pueden realizarse como máximo hasta el décimo quinto día hábil de
presentado el reclamo, una vez que se haya reanudado el plazo suspendido por el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y conforme a lo establecido en el artículo 7 de las
Disposiciones Extraordinarias.
4.5.

Disposiciones respecto a la función supervisora
A. Diagnóstico e identificación del problema

4.5.1

Las disposiciones respecto a la acción de supervisión de campo que realiza la
SUNASS para verificar el cumplimiento de normas legales, técnicas o contractuales
por parte de los administrados, en cumplimiento de su función supervisora, están
contenidas en el artículo 13 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y
Sanción de las EPS, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007SUNASS-CD (en adelante, Reglamento de Supervisión), donde se establece que en
el momento de la conclusión de acción de supervisión de campo, se realiza el
levantamiento del acta de supervisión por parte de los encargados de dicha acción, la
cual debe ser firmada por quienes participan y suscriben el acta de la supervisión, esto
es, por el coordinador de la empresa prestadora, el inversionista o su suplente.

4.5.2

Sobre el particular, dadas las medidas para cumplir con las disposiciones normativas
relativas a la Emergencia Sanitaria, declarada en el marco del Decreto Supremo Nº
008-2020-SA, y al Estado de Emergencia Nacional, establecido mediante Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, debido al brote del COVID-19 en el país, es necesario
adecuar las disposiciones respecto a la acción de supervisión de campo, a fin de
reducir el riesgo de propagación del COVID-19 y brindar predictibilidad a los agentes
supervisados, respecto al desarrollo de dicha acción.

4.5.3

Asimismo, con la finalidad de que el ejercicio de la función supervisora de SUNASS
se adecúe a las disposiciones establecidas en el “Decreto de Urgencia que establece
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del
coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional”, aprobado mediante el Decreto de
Urgencia Nº 026-2020, se debe priorizar el trabajo remoto, utilizando cualquier medio
o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre
que la naturaleza de las labores lo permita; no obstante, a fin de garantizar la
adecuada prestación de los servicios de saneamiento, la actividad de supervisión de
campo se llevara a cabo en lo estrictamente necesario.

4.5.4

Adicionalmente, cabe indicar que los “Lineamientos para la atención a la ciudadanía
y el funcionamiento de las entidades del poder ejecutivo, durante la vigencia de la
declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en el Perú, en el
marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA”, aprobados mediante Resolución
Ministerial N° 103-2020-PCM, en el numeral 5.6 establece que las entidades que
tengan personal que realizan labores de campo o que deban salir de su jurisdicción
de residencia, estas deben evaluar el establecimiento de cronogramas para las salidas
de dicho personal, de tal manera que salgan de manera rotativa, y en lo estrictamente
necesario. Asimismo, se les debe garantizar el uso de los equipos de protección
necesarios para sus labores.

4.5.5

Por otro lado, debido a las graves circunstancias por la existencia del COVID-19,
resulta aplicable el marco de gobernanza para la implementación del gobierno digital
en las entidades de la Administración Pública establecido mediante la Ley de Gobierno
Digital, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1412; así como las disposiciones
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referidas a la recepción documental de las entidades de la Administración Pública,
reglas para la celeridad en la recepción, así como la recepción por transmisión de
datos a distancia, establecidas en los artículos 128 y siguientes del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en
adelante, TUO de la LPAG), aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
4.5.6

Asimismo, con el objetivo de optimizar las condiciones para que la atención de los
procedimientos se desarrolle de manera más eficiente ante la propagación del COVID19, se realizó la modificatoria del TUO de la LPAG, aprobada mediante el Decreto
Legislativo N° 1497. Entre las medidas implementadas por este marco normativo, se
encuentra la modificación del artículo 20 del TUO de la LPAG, donde se establece que
el consentimiento expreso del administrado para la notificación a través de una
dirección electrónica puede ser otorgado por vía electrónica.

4.5.7

Adicionalmente, la Octava Disposición Complementaria Transitoria de dicha norma
dispone que, los procedimientos administrativos a iniciativa de parte, que se
encuentren aprobados a la entrada en vigencia de la citada norma, pueden ser
atendidos por canales no presenciales. Adicionalmente, solo por excepción, la
tramitación del procedimiento administrativo puede realizarse de manera presencial
cuando existan restricciones operativas, por el tipo de administrado, por limitaciones
de conectividad o incidentes tecnológicos.

4.5.8

En ese sentido, resulta necesario prever que la presentación de documentación
respecto a la acción de supervisión y al procedimiento administrativo sancionador, así
como la solicitud de uso de la palabra y audiencia de informe oral por parte de los
administrados se realiza a través de medios remotos, con la finalidad de garantizar la
recepción y atención de los mismos. Lo mismo aplica para la tramitación de las
solicitudes de uso de la palabra, en el marco de los procedimientos administrativos
sancionadores, con la finalidad de adecuar el procedimiento en atención a las medidas
de confinamiento decretado durante el Estado de Emergencia Nacional.
B. Solución propuesta

4.5.9

En ese sentido, se requiere reducir el riesgo de propagación del COVID-19 entre los
supervisores y los administrados durante las acciones de supervisión en campo, por
lo que resulta necesario que los funcionarios a cargo de realizar este tipo de
supervisión utilicen vías remotas, toda vez que éstos interactúan con el representante
de la empresa prestadora, durante el levantamiento del acta de supervisión,
considerando que una vez finalizada la acción de supervisión de campo el supervisor
elabora el acta, la cual es firmada por el administrado y por otros participantes en la
diligencia.

4.5.10 Por lo tanto, la propuesta establece que una vez culminada la acción de supervisión
de campo, el supervisor y el administrado sostienen una llamada telefónica para
levantar el acta de supervisión, donde se procede a dar lectura de los hechos
observados durante dicha acción y se transcriben los comentarios que el administrado
considere conveniente, los cuales son consignados en el acta de supervisión. En caso
el administrado no conteste la llamada telefónica, el supervisor podrá realizar la lectura
de los hechos observados de manera presencial, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 13 del Reglamento de Supervisión.
4.5.11 Asimismo, se ha fijado un plazo para que el administrado remita la información que se
requiera; finalmente, se remite el acta de supervisión a un correo electrónico
previamente indicado y autorizado por el administrado, para que por esa vía exprese
su conformidad en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. En caso no exprese dicha
conformidad, se entenderá que esta es conforme y se presumirá cierto para todos los
efectos.
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4.5.12 Adicionalmente, se busca beneficiar a los administrados otorgándoles un mecanismo
alternativo para presentar los documentos que estimen pertinentes ante la SUNASS.
Ello implica que, la suspensión de la presentación física no impide que las entidades
puedan verificar la identidad del remitente o la veracidad de la información remitida,
en caso fuese pertinente a través del correo electrónico proporcionado por el
administrado, por lo que la empresa prestadora podrá solicitar las actuaciones
relativas al procedimiento administrativo sancionador.
4.5.13 En este sentido, se propone que la presentación de documentación respecto a la
acción de supervisión y al procedimiento administrativo sancionador, así como la
solicitud de uso de la palabra y audiencia de informe oral se realice por vía remota, a
través de la plataforma virtual (web) o correo electrónico, previstos en los artículos 38
y 45 del Reglamento de Supervisión. Asimismo, se han efectuado precisiones
respecto a la presentación de documentación respecto a la acción de supervisión y al
procedimiento administrativo sancionador por vía remota, así como la solicitud de uso
de la palabra y audiencia de informe oral por vía remota.
4.6.

Disposiciones respecto a la función sancionadora
A. Diagnóstico e identificación del problema

4.6.1

A consecuencia del brote del COVID-19 en nuestro país, el Ejecutivo ha establecido
diversas medidas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19, entre las
cuales se encuentra la suspensión de plazos en procedimientos administrativos en el
sector público, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº
029-2020 y sus ampliaciones.

4.6.2

Al respecto, se reconoce que levantada dicha suspensión corresponderá la
reanudación de la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores.
Por lo tanto, el órgano resolutivo que cuenta con la facultad de imponer sanciones a
los administrados, siendo estas multas, amonestaciones escritas y órdenes de
remoción, según correspondan, puede aplicar, de ser el caso, lo dispuesto en el
artículo 34 del Reglamento de Supervisión.

4.6.3

Dicho artículo establece que el órgano resolutivo de la SUNASS cuenta con la facultad
de imponer amonestación escrita bajo dos escenarios: (i) cuando el administrado haya
efectuado las medidas necesarias para mitigar las consecuencias de su
incumplimiento y (ii) cuando considere que la imposición de una multa podría agravar
las circunstancias del administrado en perjuicio de los usuarios. Adicionalmente,
puede imponer una multa si se advierte que el infractor, en el lapso de un año de
cometida la nueva infracción, ha sido sancionado con la amonestación escrita,
mediante resolución que haya quedado ﬁrme o que haya agotado la vía administrativa.

4.6.4

Sin embargo, el referido artículo no recoge el escenario actual generado por el Estado
de Emergencia Nacional en el que se encuentra el país y la imposición de una multa
podría repercutir negativamente en la recuperación financiera de las empresas
prestadoras, las cuales vienen presentando reducciones en la recaudación de lo
facturado durante los últimos tres meses, como consecuencia de la paralización de
las actividades económicas a fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19.
Al respecto, se evidencia una significante reducción en los niveles de recaudación de
las empresas prestadoras en los últimos meses17, especialmente de aquellas que se
encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)18. Analizando la información
reportada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de

4.6.5

17
18

Desde marzo, mes en el que inició el Estado de Emergencia Nacional, hasta mayo.
Grupo de empresas que presentan problemas de solvencia económica y financiera, sostenibilidad en la
gestión empresarial o sostenibilidad en la prestación del servicio; en las cuales se evidencia de manera crítica
la repercusión de los problemas de morosidad durante el Estado de Emergencia Nacional.
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Saneamiento (OTASS) respecto a la recaudación de este grupo de empresas en el
mes de marzo, se identifica que ninguna logró recaudar más del 77% de lo facturado.
Como se puede observar en la Tabla 2, las empresas prestadoras EMAPAB y EMAPA
CAÑETE presentaron los porcentajes de mayor y menor recaudación de lo facturado
en marzo, respectivamente. Asimismo, para este grupo, el promedio de la reducción
en la recaudación fue alrededor del 40% en ese mismo mes.
4.6.6

Adicionalmente, entre los meses de abril y mayo, la afectación en la recaudación de
las empresas prestadoras en el RAT resultó mayor. A partir de los datos disponibles
del mes de mayo, se encuentra que más de la mitad de estas empresas no lograron
recaudar ni siquiera el 20% de lo facturado en dicho mes; encontrando casos críticos
como los de EMAPISCO, EMAPA HUARAL, EPS ILO, EPS MARAÑON y la UE
AGUAS DE TUMBES, las cuales recaudaron menos del 10% de lo facturado.
Adicionalmente, para 17 empresas prestadoras de este grupo, el promedio del
porcentaje de reducción de la recaudación en mayo fue de 80%; duplicándose el valor
en comparación con el mes de marzo.
Tabla 2. Información sobre la recaudación de las empresas prestadoras en el
RAT, correspondiente a marzo y mayo 2020
Marzo 2020
Empresa Prestadora

Mayo 2020

Porcentaje de
recaudación

Reducción de la
recaudación

Porcentaje de
recaudación

Reducción de la
recaudación

EMAPISCO S.A.

56.59%

43.41%

6.79%

93.21%

EMAPA HUARAL S.A.

54.21%

45.79%

6.87%

93.13%

EPS ILO S.A.

65.59%

34.41%

8.04%

91.96%

EPS MARAÑON S.A.

50.30%

49.70%

8.74%

91.26%

UE AGUAS DE TUMBES

71.57%

28.43%

9.15%

90.85%

EPSSMU S.A.

72.82%

27.18%

11.39%

88.61%

EPS EMAPICA S.A.

60.87%

39.13%

11.57%

88.43%

EPSEL S.A.

50.66%

49.34%

11.74%

88.26%

EMAPA CAÑETE S.A.

47.96%

52.04%

14.52%

85.48%

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

58.48%

41.52%

14.71%

85.29%

EPS MOQUEGUA S.A.

70.75%

29.25%

20.25%

79.75%

EPS SEMAPACH S.A.

65.65%

34.35%

22.03%

77.97%

EPS BARRANCA S.A.

61.34%

38.66%

25.85%

74.15%

EPS MOYOBAMBA S.A.

60.10%

39.90%

31.00%

69.00%

EMAPAB S.A.

76.01%

23.99%

39.26%

60.74%

EMAPAVIGS S.A.

65.81%

34.19%

41.10%

58.90%

EMUSAP S.A.

52.80%

47.20%

57.17%

42.83%

EMAPACOP S.A.

58.31%

41.69%

s.i.

EPS SEDALORETO S.A.

50.68%

49.32%

s.i.

Fuente: OTASS – Empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

4.6.7

Respecto a lo presentado, cabe indicar que los costos operativos de las empresas
prestadoras no se han visto afectados considerablemente, siendo el impacto
básicamente en la recaudación y no en la facturación, generándose un desbalance en
los flujos de caja.

4.6.8

En ese orden de ideas, se evidencia que ante una eventual imposición de multa como
sanción, esta no resultaría una herramienta que permita disuadir al administrado de
incumplir sus obligaciones o reincidir en estas. Adicionalmente, a fin de asegurar que
las empresas prestadoras orienten sus recursos y esfuerzos a asegurar la continuidad
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de la prestación de los servicios de saneamiento, resulta importante facultar al órgano
resolutivo a emplear herramientas alternativas como la amonestación escrita.
4.6.9

Por otro lado, el artículo 5 del DU 036-2020 establece medidas excepcionales para
asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento durante el
Estado de Emergencia Nacional frente a las graves circunstancias que afectan la vida
de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, autorizando por el plazo de 5
meses, contados a partir de la vigencia del citado Decreto de Urgencia, a las empresas
prestadoras a financiar los costos de operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento con recursos provenientes del Fondo de Inversiones y las reservas por
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático.

4.6.10 En esta línea, se estableció que la SUNASS, en el marco de sus competencias y
funciones, debe fiscalizar que el uso del fondo y reservas sean destinados para
financiar los costos de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento,
de acuerdo a la documentación que remitan mensualmente las empresas prestadoras
de servicios de saneamiento. Sin embargo, el incumplimiento de esta disposición no
se encuentra tipificada como sanción en la normativa vigente.
B. Solución propuesta
4.6.11 De lo anterior, resulta necesario establecer disposiciones que faculten al órgano
resolutivo de la SUNASS a sancionar con amonestación escrita a las empresas
prestadoras que, como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional, presentan
una reducción en su recaudación de al menos el 20%, respecto a su facturación, en
el mes inmediato anterior al de la emisión del Informe de Decisión que se notificará
con la resolución o únicamente de la resolución, según corresponda.
4.6.12 Asimismo, para determinar a qué empresas prestadoras correspondería la aplicación
de una amonestación escrita, se establece como criterio la reducción de la
recaudación en al menos el 20% respecto a su facturación. Al respecto, cabe indicar
que dicho valor se plantea tomando como referencia el tope máximo de sanción
establecido en el artículo 33 de Reglamento de Supervisión, el cual señala que, para
el caso de multas, estas no deben exceder al 20% del ingreso tarifario mensual
promedio de los últimos 6 meses de la empresa prestadora, con la finalidad de
asegurar que la multa no sea confiscatoria y no se afecte su sostenibilidad.
4.6.13 Si bien este porcentaje representa el promedio mensual de los últimos 6 meses, se
debe precisar que dicho periodo equivale a los ingresos de una empresa prestadora
en condiciones normales de operación, lo cual no puede asumirse durante el Estado
de Emergencia Nacional en el que el comportamiento del mercado y el impacto sobre
este, será muy variable conforme se aprueben las diferentes fases de la reanudación
de las actividades económicas. Ante ello, se requiere de un análisis inmediato que
presente el efecto de la Estado de Emergencia Nacional sobre sus ingresos al mes
inmediato anterior de la evaluación de imposición de sanción, debido a la
particularidad de la emergencia.
4.6.14 A partir de lo señalado, se desprende que si la empresa prestadora presenta una
reducción del 20% de su recaudación 19, no podría soportar una sanción pecuniaria y
correspondería la amonestación escrita.
4.6.15 Adicionalmente, para efectos de completar el análisis del Informe de Decisión, se hace
necesario que la reducción en la recaudación se sustente mediante declaración jurada
presentada por el Gerente General de la empresa prestadora. Cabe precisar que dicha
19

Evaluado en el Informe de Decisión o Resolución, de corresponder.
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declaración jurada podría ser materia de supervisiones ex post que realice la
SUNASS.
4.6.16 Por otro lado, en concordancia con lo establecido en el artículo 5 del DU 036-2020, se
propone emitir una disposición normativa en el presente contexto, asegurando el
derecho de la SUNASS a fiscalizar y sancionar el incumplimiento por el uso del fondo
y reservas para otros fines, siendo necesario precisar un régimen de infracción.
4.6.17 Cabe señalar que la actual Tabla de Infracciones, Sanciones y Escala de Multas,
incluida en el Anexo 4 del Reglamento de Supervisión, contiene una tipificación sobre
el uso indebido de los fondos y reservas dispuestos en cada Resolución Tarifaria:
“Ítem A5: No efectuar los desembolsos en fondos, reservas o cuentas bancarias
dispuestos en la Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria, Fórmula Tarifaria y
Metas de Gestión o utilizar dichos recursos reservados para fines distintos a lo
dispuesto en la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza mayor”.
4.6.18 En este sentido, debido a que lo subyacente de la tipificación indicada en el párrafo
mantiene el mismo sentido que la infracción vinculada al incumplimiento de lo
señalado en el numeral 5.1.2 del artículo 5 del DU 036-2020, se propone que las
empresas prestadoras que utilicen los recursos del Fondo de Inversiones y las
reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, establecidas en cada
Resolución de Consejo Directivo de la SUNASS que establece la Formula Tarifaria,
Estructura Tarifaria y Metas de Gestión, con fines distintos a los dispuestos en el
Artículo 5 del DU 036-2020, se les sancionará según lo dispuesto en el ítem A 5 del
Anexo N° 4 del Reglamento de Supervisión.
4.7.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

4.7.1

A través del artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 se suspendió el cómputo
de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, por
treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación. Dicha
suspensión fue prorrogada a través del Decreto de Urgencia Nº 053-2020 y el Decreto
Supremo Nº 087-2020-PCM hasta el 10 de junio de 2020.

4.7.2

Asimismo, mediante la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1497 se otorgó plazo hasta al 31 de diciembre del año 2020 para que
las entidades del Poder Ejecutivo dispongan la conversión de los procedimientos
administrativos a iniciativa de parte y servicios prestados en exclusividad que se
encuentren aprobados, con excepción de aquellos que demanden la realización de
diligencias en las que se requiera de manera obligatoria la concurrencia del
administrado y de aquellos que forman parte de la estrategia Mejor Atención al
Ciudadano – MAC.

4.7.3

En esa misma disposición se precisa que solo por excepción, la tramitación del
procedimiento administrativo y servicio prestado en exclusividad puede realizarse de
manera presencial cuando existan restricciones operativas, por el tipo de
administrado, por limitaciones de conectividad o incidentes tecnológicos. Dichas
excepciones no son aplicables a los procedimientos administrativos a iniciativa de
parte que requieran las personas en especial situación de vulnerabilidad
contempladas en la Ley N° 30840, Ley que promueve el servicio de facilitación
administrativa preferente en beneficio de personas en situación especial de
vulnerabilidad.

4.7.4

Por otra parte, el Decreto Legislativo N° 1497 establece que , mediante Resolución
Secretarial de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de
Ministros, se aprobarán en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir del día
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siguiente de su publicación, los lineamientos para la conversión de procedimientos
administrativos para su atención mediante plataformas o servicios digitales.
4.7.5

En ese sentido, las disposiciones sobre la audiencia de informe oral por vía remota
serán aplicables desde la reanudación del cómputo de los plazos de tramitación de
los procedimientos administrativos; no obstante, las disposiciones respecto a la
presentación de documentación respecto a la acción de supervisión y al procedimiento
administrativo sancionador por vía remota, así como la solicitud de uso de la palabra
se aplican desde la promulgación de la presente norma. Asimismo, las citadas
disposiciones resultan aplicables hasta la emisión de la normativa de carácter
permanente que emita la SUNASS respecto a los citados procedimientos y en tanto
no se pongan a los lineamientos que apruebe la Presidencia del Consejo de Ministros.

4.7.6

Adicionalmente, cabe indicar que las disposiciones propuestas respecto a la facultad
temporal del órgano resolutivo son de carácter temporal, como resultado del Estado
de Emergencia Nacional; sin embargo, la conclusión de este puede producirse antes
que las empresas prestadoras logren recuperarse y alcanzar su sostenibilidad; en tal
sentido resulta importante delimitar el periodo durante el cual el órgano resolutivo
podrá aplicar las disposiciones planteadas.

4.7.7

Si bien el articulo propuesto resulta aplicable desde la reanudación del cómputo de
los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos suspendidos, para
delimitar el final se toma como referencia la culminación del plazo establecido en el
acápite 5.1.2 del numeral 5.1. del artículo 5 del DU 036-2020 y las ampliaciones que
este tenga en adelante. Ello, considerando los meses durante los cuales las empresas
prestadoras podrán emplear los recursos del fondo de inversiones y reservas para
cubrir costos de operación y mantenimiento a fin de asegurar la continuidad de la
prestación de los servicios de saneamiento.

V.

EXCEPCIÓN A LA PUBLICACIÓN PREVIA

5.1.

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

5.2.

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

5.3.

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

CONCLUSIONES

6.1.

Considerando el nivel de fraccionamiento de los recibos de agua, las sustanciales
deudas de los usuarios de los servicios de saneamiento, el bajo nivel de recaudación
de las empresas prestadoras, resulta necesario que se emitan disposiciones referidas
a lo siguiente:
(i) Disponer que las empresas prestadoras fraccionen los recibos de agua en un
plazo máximo de treinta días calendario, para lo cual deberán informar a los
usuarios de manera adecuada y oportuna.
(ii) Autorizar a las empresas prestadoras a efectuar descuentos a los usuarios de los
servicios de saneamiento, con la finalidad de fomentar el pago adelantado de las
cuotas de fraccionamiento.
(iii) Suspender por un plazo de dos meses posteriores al término del Estado de
Emergencia Nacional, la facultad de las empresas prestadoras de cerrar los
servicios de saneamiento por falta de pago.
(iv) Establecer como un nuevo volumen a facturar el correspondiente volumen a
recuperar, de ser el caso, resultante del exceso entre el volumen prorrateado y el
promedio histórico de consumos.
(v) Incorporar la negativa injustificada de fraccionamiento de pago como tipología de
reclamo comercial relativo a la facturación.
(vi) Ampliar el plazo de atención de los reclamos, de manera excepcional, por 30 días
adicionales, contados a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de la
suspensión establecida por el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y sus
ampliatorias.

6.2.

Debido a las disposiciones normativas relativas a la Emergencia Sanitaria y al Estado
de Emergencia Nacional, priorizando el trabajo remoto, y según las disposiciones
sobre la implementación del gobierno digital en las entidades públicas, se propone lo
siguiente:
(i) Utilizar vías remotas en las labores de supervisión de campo, como llamadas
telefónicas y correos electrónicos.
(ii) Permitir que la presentación de documentación respecto a la acción de
supervisión y al procedimiento administrativo sancionador, así como la solicitud
de uso de la palabra y audiencia de informe oral se realice por vía remota, a través
de la plataforma virtual (web) o correo electrónico.

6.3.

A efectos de no perjudicar más la sostenibilidad económica-financiera de las
empresas prestadoras, se faculta al órgano resolutivo de la SUNASS a sancionar con
amonestación escrita a las empresas prestadoras que, como consecuencia del Estado
de Emergencia Nacional, presentan una reducción en su recaudación de al menos el
20%.

6.4.

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

RECOMENDACIONES

7.1.

Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe que sustenta la
propuesta de diversas disposiciones extraordinarias transitorias relacionadas con los
servicios de saneamiento derivadas del Estado de Emergencia Nacional.

7.2.

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,

Roger Alfredo LOYOLA GONZALES
Gerente de la Dirección de Políticas y
Normas

Gustavo OLIVAS ARANDA
Gerente Adjunto de la Dirección de
Fiscalización

Miguel LAYSECA GARCÍA
Gerente (e) de la Dirección de Regulación
Tarifaria

Mabel MORILLO VIERA
Responsable de la Dirección de Sanciones

Héctor FERRER TAFUR
Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica

Juan Carlos ZEVILLANOS GARNICA
Presidente del Tribunal Administrativo de
Solución de Reclamos

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

Página 20 de 20

