
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 DE CONSEJO DIRECTIVO N° 012-2020-SUNASS-CD 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

  
I. CONSIDERACIONES GENERALES  

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

 
Con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM2 se declara el estado de emergencia nacional y 
se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 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-
PCM3, 064-2020-PCM4, 075-2020-PCM5 y 083-2020-PCM6, hasta el 24 de mayo de 2020. 
Asimismo, en el numeral 2.1 del referido decreto se establece que durante el referido periodo 
se garantiza la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, 
combustible, telecomunicaciones, entre otros. 

 
Asimismo, los artículos 4, 5, 6 y 7 del Decreto de Urgencia N° 036-20207 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 COVID-19. 

 
A través del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM8 se ha aprobado 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. 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 

PLAZO PARA FACTURAR SERVICIOS O CONCEPTOS NO FACTURADOS 
OPORTUNAMENTE DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
El artículo 839 del Reglamento Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(en adelante, Reglamento de Calidad), aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 

                                                             

1  Publicado el 11 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
2  Publicado el 15 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
3  Publicado el 27 de marzo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.  
4  Publicado el 10 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
5  Publicado el 25 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
6  Publicado el 10 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
7  Publicado el 10 de abril de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
8  Publicado el 3 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
9  REGLAMENTO DE CALIDAD 

“Artículo 83.- Objetivos Generales 

Las obligaciones de las EPS con relación a la facturación, consisten en (i) facturar por los servicios 
efectivamente prestados, (ii) aplicar correctamente los criterios y procedimientos para determinar el volumen 



011-2007-SUNASS-CD, establece que las empresas prestadoras tienen la obligación de 
facturar por los servicios saneamiento efectivamente prestados y entregar el 
correspondiente comprobante de pago en forma oportuna. 

 
En esta misma línea, el artículo 10710 del referido reglamento determina los conceptos 
facturables por las empresas prestadoras como: (i) importe a facturar por servicio de agua 
potable; (ii) importe a facturar por servicio de alcantarillado sanitario; (iii) servicios 
colaterales; (iv) otros conceptos autorizados por la SUNASS o que emanen de disposición 
legal expresa; e (v) impuesto general a las ventas. 

 
Asimismo, el literal b) del artículo 10911 del citado reglamento señala que la emisión del 
comprobante por los servicios de agua potable y/o alcantarillado debe ser en forma mensual 
con posterioridad a la prestación del servicio. 

 
Sin embargo, debido a que las empresas prestadoras pueden afrontar situaciones por las 
cuales no puedan emitir oportunamente los comprobantes de pago en la oportunidad 
correspondiente o habiéndolos emitido no se facturaron determinados servicios o conceptos 
autorizados, lo cual podría afectar sus ingresos operativos, el artículo 11112 del Reglamento 
de Calidad establece que pueden ser facturados mediante un comprobante diferente, hasta 
dos meses posteriores. En este caso, la empresa prestadora debe explicar los motivos por 
los cuales no facturó oportunamente.  
 
PROBLEMÁTICA 

 
Frente a la diseminación del COVID-19 en toda nuestra nación, se vienen implementando e 
intensificando medidas de desinfección e higiene en cada lugar, que tienen como 
componente principal el uso del agua, por ejemplo, el lavado de manos, la desinfección de 
los hogares, calles, mercados, entre otros. Esta mayor demanda del agua potable viene 
ocasionando en distintas regiones problemas de abastecimiento de este recurso. 

 
Este aumento significativo del consumo de agua, sumado a la mayor presencia de los 
miembros del hogar como resultado del aislamiento social obligatorio, viene ocasionando a 

                                                             

y el importe a facturar por los servicios prestados, y (iii) cumplir obligaciones relativas a los contenidos mínimos 
del recibo de pago y a su entrega oportuna a los Titulares de Conexiones.”  

[El subrayado es nuestro] 

10  REGLAMENTO DE CALIDAD 
“Artículo 107.- Conceptos Facturables  

a) Los conceptos que pueden ser facturados son los siguientes:  
- Importe a Facturar por Servicio de agua potable.  
- Importe a Facturar por Servicio de alcantarillado sanitario.  

- Servicios colaterales.  
- Otros conceptos autorizados por la SUNASS o que emanen de disposición legal expresa.  
- Impuesto General a las Ventas (I.G.V.).  
b) Los conceptos facturados deberán estar debidamente diferenciados, indicándose el servicio prestado y el 
período correspondiente, y podrán incluir acumulativamente los adeudos no cancelados.”  
 

11  REGLAMENTO DE CALIDAD 
“Artículo 109.- De la Emisión del Comprobante de pago 

(…) 

b) La emisión del comprobante para los servicios de agua potable y/o alcantarillado será realizada 
mensualmente y con posterioridad a la prestación del servicio. La periodicidad de las fechas de vencimiento 
de los comprobantes deberá ser previamente definida por la EPS e incluida en el Contrato de Prestación de 
Servicios.” 

[El subrayado es nuestro] 
12  REGLAMENTO DE CALIDAD 

“Artículo 111.- Facturación por servicios o conceptos no facturados oportunamente 

Los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario o conceptos no facturados oportunamente podrán 
facturarse mediante comprobante distinto, como máximo hasta el segundo mes siguiente a aquel en que debió 

facturarse el consumo a recuperar. 
Dicho comprobante deberá detallar las razones por las que no se facturó oportunamente y los volúmenes y 
montos a ser recuperados.” 



la vez una mayor carga en las redes de alcantarillado, lo cual puede provocar aniegos, 
desbordes o atoros, afectando la continuidad de los servicios de saneamiento durante la 
emergencia a causa del COVID-19. 

 
Asimismo, el mayor consumo de agua en zonas bajas viene provocando la disminución de 
la presión de este recurso en distintas zonas altas de las ciudades, intensificando el 
desabastecimiento del agua potable en dichas zonas críticas.  

 
La situación descrita ha generado un incremento sustancial de los problemas operacionales 
que deben atender las empresas prestadoras en forma inmediata. Solo en la primera 
semana del estado de emergencia, el 64% de las consultas que atendió la Sunass estaban 
relacionadas a reportes sobre problemas operacionales, como falta de agua, incidentes con 
el alcantarillado, aniegos, entre otros, los cuales fueron inmediatamente trasladados a las 
empresas prestadoras para su atención oportuna13.   

 
Ante esta coyuntura, las empresas prestadoras vienen desplegando su personal para 
atender los problemas operacionales con la finalidad de garantizar la continuidad de los 
servicios de saneamiento en este estado de emergencia. Cabe señalar que algunas de estas 
empresas no pueden estar funcionado con todo su personal, por las medidas tomadas por 
el COVID-19, y solo cuentan con el personal de operación y mantenimiento; en otros casos, 
algunas de las empresas prestadoras han podido redistribuir a su personal a fin de atender 
estas emergencias. 

 
En este escenario, es bastante probable que durante la vigencia del estado de emergencia 
nacional algunas empresas prestadoras no hayan podido emitir los respectivos 
comprobantes de pago por los servicios prestados o habiéndolos emitido no se han incluido 
todos los servicios prestados o conceptos autorizados, en el plazo establecido en el 
Reglamento de Calidad, pudiendo ello afectar su sostenibilidad económica-financiera ante 
la disminución eventual de sus ingresos. 

 
 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
A fin de poder atender la problemática antes señalada se propone establecer para aquellos 
casos que durante el periodo del estado de emergencia nacional la empresa prestadora no 
pudo emitir facturación o habiéndola emitido no facturó un determinado servicio o concepto 
autorizado, que el plazo previsto en el artículo 111 del Reglamento de Calidad se contabilice 
a partir del día siguiente de la finalización del referido el periodo, por lo que se propone la 
siguiente redacción: 

 
“Artículo 1.- Ampliación del plazo establecido en el artículo 111 del 

Reglamento Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento 

En los casos que la empresa prestadora no haya emitido facturación o 

habiéndola emitido no facturó determinados servicios o conceptos autorizados 

durante el Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas (en adelante, Estado de 

Emergencia Nacional), el plazo previsto en el artículo 111 del Reglamento de 

Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS-CD, se contabilizará a 

partir del día siguiente de culminado el referido periodo.” 

 
 

                                                             

13  SUNASS (2020). Noticas del 24.03.2020. Disponible en el portal institucional: 
https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/1953-sunass-atendio-a-870-usuarios-con-
consultas-y-problemas-con-el-servicio-de-agua-y-saneamiento  

https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/1953-sunass-atendio-a-870-usuarios-con-consultas-y-problemas-con-el-servicio-de-agua-y-saneamiento
https://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/1953-sunass-atendio-a-870-usuarios-con-consultas-y-problemas-con-el-servicio-de-agua-y-saneamiento


DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
De acuerdo con el numeral 1 del párrafo 11.1. del artículo 11 del Reglamento del Servicio 
de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento habilitadas como operadoras del servicio (en adelante, 
Reglamento de Monitoreo y Gestión), aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 057-2017-SUNASS-CD, en el caso de los usuarios que cuentan con licencia de 
uso de aguas subterráneas, el volumen a facturar (VAF) se determina a partir de la diferencia 
de lecturas del medidor de cada pozo14. Asimismo, se ha previsto escenarios en los cuales 
la lectura resulte inválida por hechos atribuibles a la empresa prestadora o al usuario, 
estableciendo que en esos casos se aplica el volumen mensualizado autorizado15 o este con 
ajuste de 1.5., respectivamente. 
 
PROBLEMÁTICA 

 
Tal como se ha señalado, en el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional 
se ha dispuesto como medida el aislamiento social obligatorio, acompañado de una serie de 
disposiciones orientadas en primer orden a resguardar la salud de la población y garantizar 
la prestación de servicios esenciales. Dicha coyuntura, demanda tanto a las empresas 
prestadoras como los usuarios del servicio de monitoreo y gestión de aguas de uso de aguas 
subterráneas la adopción de protocolos u otras acciones que permitan dar cumplimiento a 
las referidas disposiciones.  

 
Asu vez, la cuarentena ha implicado la paralización de actividades económicas -no 
calificadas como esenciales-, que de acuerdo con la estrategia propuesta se irán 
reanudando progresivamente a partir del mes en curso, tal como se señala en el Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM, y que se proyecta pueda prolongarse hasta el mes de agosto. 
Este grupo principalmente se encuentra relacionado a los usuarios de la clase no residencial, 
en la medida que comprende las categorías de comercial e industrial, con lo cual se pueden 
presentar casos en los cuales la empresa prestadora no pueda ingresar a realizar la toma 
de lectura aún en el supuesto que no se amplíe el estado de emergencia nacional.    

 
Al respecto, para el caso de los usuarios cuyo volumen a facturar se determina a partir de la 
diferencia de lecturas se requiere el desplazamiento del personal de la empresa prestadora 
y el ingreso al predio en el que se ubica el pozo para realizar la toma de lectura. Sin embargo, 
dicha acción se ha podido ver limitada por razones no imputables a la empresa prestadora 
o al usuario como consecuencia del cumplimiento de las medidas dispuestas en el estado 
de emergencia nacional. 
 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
Considerando la problemática antes señalada se propone establecer que durante el periodo 
que comprenda el estado de emergencia nacional y la reanudación de actividades 
económicas, la empresa prestadora, considerando los registros que lleva de lecturas válidas 
y mientras subsista el impedimento a consecuencia del cumplimiento de las medidas 
dispuestas en los periodos antes señalados, facture por el promedio histórico de consumos 
hasta que sea supera la imposibilidad para luego determinar si corresponde la devolución, 
compensación o recupero, a partir de la comparación del volumen efectivamente consumido 
según la diferencia de lecturas existentes desde la última lectura anterior al impedimento, 
con el volumen facturado. Para ello, se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 89 del 

                                                             

14  La empresa prestadora cobra de forma mensual, considerando ciclos de facturación entre veintiocho y 
treinta y dos días calendario. 

15  Establecido en la licencia de uso de aguas subterráneas. 



Reglamento de Calidad16 que contempla el supuesto de impedimento de toma lectura y los 
criterios para la determinación del promedio histórico.   

 
En ese sentido, se propone el siguiente texto normativo: 

 
 
“Artículo 2.- Determinación del volumen a facturar por el servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas para el caso del 
usuario que cuenta con licencia de uso y medidor  
 
2.1.  En caso de presentarse algún impedimento para realizar la toma de 

lectura del medidor en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del párrafo 
11.1. del artículo 11 del Reglamento del Servicio de Monitoreo y Gestión de 
Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento habilitadas como Operadoras del Servicio, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 057-2017-SUNASS-
CD, a consecuencia de las medidas dispuestas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional y el periodo que comprenda la “Reanudación de 
Actividades” iniciada mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, el 
volumen a facturar es igual al promedio histórico de consumos. Una vez 
superada la imposibilidad, la empresa prestadora determina si corresponde 
la devolución, compensación o recupero.  

                                                             

16  REGLAMENTO DE CALIDAD 
“Artículo 89.- Determinación del Volumen a Facturar por Agua Potable 
La determinación del volumen a facturar (VAF) por Agua Potable, se efectúa mediante diferencia de 
lecturas del medidor de consumo. En su defecto, se facturará por el promedio histórico de consumos. 
En caso de no existir promedio válido, se facturará la asignación de consumo. Se entiende como 
Promedio Histórico de Consumos, el promedio de las seis (6) últimas diferencias validas existentes en 
el período de un (01) año. 
 
La aplicación de lo dispuesto se hará considerando como mínimo dos (02) diferencias de lecturas 
válidas. El promedio así calculado se mantendrá invariable y se aplicará durante los meses en que 
subsista el régimen de Promedio Histórico de Consumos de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
norma. 
 
De manera excepcional, en caso de encontrarse con algún impedimento físico circunstancial que impida 
la lectura del medidor no atribuible a la EPS, se facturará el Promedio Histórico de Consumos mientras 
subsista el impedimento. La EPS deberá dejar una notificación al usuario para que elimine dicho 
impedimento, comunicándole que se le facturará de acuerdo a su Promedio Histórico de Consumos 
mientras éste subsista. En caso el usuario no se encuentre al momento de la notificación, la EPS podrá 
dejarla bajo la puerta. Serán de aplicación las disposiciones referidas a la notificación contenidas en el 
artículo 36 del Reglamento General de Reclamos. 
 
Levantado el impedimento, se determinará el volumen efectivamente consumido según determine la 
diferencia de lecturas existente desde la última lectura anterior al impedimento, y se comparará con el 
volumen cobrado, procediendo la EPS a la devolución, compensación o recupero según corresponda. 
 
Sólo se procederá a la devolución en efectivo, cuando no sea posible la compensación a través del 
recibo de pago. 
 
En caso de reclamos, la EPS deberá demostrar que hubo tal impedimento que no le permitió tomar 
lecturas del medidor, mediante constancia policial o por acta o declaración suscrita por el usuario, 
pudiéndose acompañar a éstos evidencias gráficas, inspecciones, comunicaciones a los usuarios, entre 
otros. En el caso que se presenten medios de prueba adicionales, el TRASS evaluará la pertinencia de 
los medios probatorios presentados por la EPS. 
 
Asimismo, la EPS deberá consignar las causas de dicho impedimento en sus registros, sin perjuicio de 
iniciar las acciones pertinentes a efectos de cesar las causas de impedimento de lectura.” 

 

 



 
2.2.  Lo señalado en el párrafo anterior se aplica conforme con lo 
establecido en el artículo 89 del Reglamento de Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, en lo que corresponda”. 

 
 
 
PROPUESTA RELATIVA A LA TRAMITACIÓN DE RECLAMOS COMERCIALES Y 
OPERACIONALES Y PROBLEMAS OPERACIONALES Y COMERCIALES NO 
RELATIVOS A LA FACTURACIÓN 

 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA 

 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1412, se aprobó la Ley de Gobierno Digital, la misma que 
establece un marco de gobernanza para la implementación del gobierno digital en las 
entidades de la Administración Pública, que permita la adecuada gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen 
jurídico aplicable al uso de tecnologías digitales en la digitalización de procesos. 

 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. En los artículos 
128 y siguientes de la citada norma se establecen disposiciones referidas a la recepción 
documental de la entidad, reglas para la celeridad en la recepción, así como la recepción 
por transmisión de datos a distancia. 
 
En razón a ello y considerando las graves circunstancias por la existencia del Covid-19, se 
decretó el Estado de Emergencia Nacional, por lo que se adoptaron medidas excepcionales 
para proteger la vida y la salud de la población como el aislamiento social obligatorio, 
restringiendo la circulación de las personas por las vías de uso público únicamente para la 
prestación y acceso a los servicios y bienes de naturaleza esencial. 

 
En ese sentido, resulta necesario precisar que la presentación de documentación, reclamos, 
quejas y solicitudes de atención de problemas, por parte de los usuarios del servicio de 
saneamiento se realiza a través de medios remotos, con la finalidad de garantizar la 
recepción y atención de los mismos, así como la tramitación de los procedimientos 
administrativos generados. 

 
Entre los requisitos para la presentación de los referidos reclamos o solicitudes de atención, 
se encuentran los siguientes: 

 
(i) La dirección de correo electrónico del solicitante o reclamante a efectos de cursar 

las comunicaciones o notificaciones, según corresponda.  
 

(ii) Un número telefónico de contacto.  
 

En el caso de los reclamos, la empresa prestadora requiere, además del referido correo 
electrónico, la conformidad del reclamante para recibir notificaciones a través de éste, 
conforme a lo establecido en el artículo 20 del TUO de la LPAG. Dicha conformidad puede 
ser otorgada a traves de correo electrónico, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 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.  

 
Ello implica que a través del correo electrónico proporcionado por el reclamante, la empresa 
prestadora podrá solicitar la subsanación de algún requisito para la admisión del reclamo, 
entre otras actuaciones relativas al procedimiento administrativo. 
 



 
PROPUESTA 

 
La propuesta establece que las solicitudes de atención de problemas operacionales y de 
problemas comerciales no relativos a la facturación, así como reclamos comerciales y 
operacionales se presentan a través de la plataforma virtual (web).o correo electrónico, 
previstos en los numerales 5.2 y 5.3 del artículo 5 y literales b) y c) del artículo 11 del 
Reglamento General de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2006-SUNASS-CD (en adelante,  
Reglamento de Reclamos). Asimismo, se han efectuado precisiones respecto a la 
tramitación de los reclamos, apelaciones, quejas y los mencionados problemas, por lo que 
se propone el siguiente texto: 

 
“Artículo 3.- Medios para la presentación de reclamos comerciales y 
operacionales, así como las solicitudes para la atención de problemas 
operacionales y de problemas comerciales no relativos a la facturación  

La presentación de los reclamos y las solicitudes de atención de problemas 
operacionales y de problemas comerciales no relativos a la facturación se 
realiza conforme a las siguientes disposiciones:  
 
a) Los reclamos a que se refiere el artículo 2 del Reglamento General de 
Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2006-SUNASS-CD (en adelante,  
Reglamento de Reclamos) y las solicitudes para la atención de problemas 
operacionales y de problemas comerciales no relativos a la facturación son 
presentados a través de los formatos 1 y 2 del Reglamento de Reclamos, según 
corresponda, a través de los siguientes medios previstos en los artículos 5 y 11 
del citado reglamento: (i) por teléfono; o, (ii) por plataforma virtual (web). 
 
b) La empresa prestadora requiere al solicitante o reclamante: (i) el número de 
teléfono a efectos de mantener una comunicación fluida durante el 
procedimiento; (ii) la dirección de su correo electrónico y su autorización 
expresa, a efectos de cursar las comunicaciones o notificaciones respectivas.  
 
c) La empresa prestadora llena el formato respectivo, en el cual debe constar 
el nombre de la persona que recibió el reclamo o solicitud, y lo remite al correo 
electrónico del reclamante o solicitante para su conformidad.  
 
Artículo 4.- Conformidad de problemas operacionales y de problemas 
comerciales no relativos a la facturación 
En caso el problema operacional o comercial no relativo a la facturación se 
solucione en los plazos previstos en el Anexo N° 2 del Reglamento de 
Reclamos, la empresa prestadora requiere al solicitante para que en el plazo de 
tres días hábiles deje constancia de la conformidad a la solución a través de 
correo electrónico. Vencido este plazo, sin que se haya producido el 
pronunciamiento del solicitante, el problema se entiende efectivamente resuelto.  
 
Artículo 5.- Información sobre fechas y plazos del procedimiento de 
reclamos 
La empresa prestadora informa al reclamante, a través del correo electrónico 
consignado en el Formato 2 del Reglamento de Reclamos, lo siguiente: 
  
a) Fecha y hora en la que se realizará la inspección externa. 
b) Fecha prevista para la audiencia de conciliación, la cual se realizará por vía 
remota, con excepción de los casos previstos en el primer, segundo y tercer 
párrafo de la Octava Disposición Complementaria Final del 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.  
c) La indicación de que el reclamante puede solicitar prueba de verificación 
posterior, adjuntando el formato respectivo. 
d) Plazo de atención. 
 
Artículo 6.- Notificaciones vía correo electrónico 

Las notificaciones en los procedimientos de reclamos se realizan a través del 
correo electrónico consignado por el reclamante, conforme a las disposiciones 
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.  
 
Artículo 7.- Conciliación por vía remota 
7.1. La reunión a la que se refiere el artículo 18 del Reglamento de Reclamos 

se realiza por vía remota, a través de diálogos telefónicos, salvo que se presente 
algún problema relacionado con la conectividad o similar, conforme a la Octava 
Disposición Complementaria Final del 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. 
 
7.2. La empresa prestadora o la SUNASS, según corresponda, (i) transcribe el 
diálogo sostenido en un acta, conforme al Formato Nº 4 del Reglamento de 
Reclamos, dejando constancia de los acuerdos arribados o de la falta de éstos; 
(ii) consigna en el acta los datos del reclamante y del representante de la 
empresa prestadora o de la SUNASS que llevó a cabo la referida audiencia; y, 
(iii) lo remite al reclamante por correo electrónico para que éste exprese su 
conformidad a través de esta vía. 
 
7.3. El Acta de la reunión y las grabaciones de voz son incorporados al 

expediente, debiendo estar a disposición de las partes. 
 
Artículo 8.- Etapa de investigación del procedimiento de atención de 
reclamos 
En la etapa de investigación, la empresa prestadora emplea medios de 
comunicación remota y considera las precisiones sobre medios probatorios 
señaladas en el Anexo I de la presente resolución.  
 
Artículo 9.- Presentación de recursos administrativos  
Los recursos administrativos se interponen a través de la plataforma virtual 
(web) de la empresa prestadora o mediante correo electrónico a la dirección 
electrónica señalada por esta, adjuntando a dicho correo el Formato Nº 8 del 
Reglamento de Reclamos, la nueva prueba o el Formato Nº 9 del Reglamento 
de Reclamos, ambos en formato digital y según corresponda.  
 
Artículo 10.- Elevación del expediente digital 

La elevación del expediente se realiza a través de medios digitales, conforme a 
las disposiciones que emita la SUNASS. Para ello, el funcionario de la empresa 
prestadora encargado de elevar el expediente al TRASS debe adjuntar los 
siguientes documentos en formato digital: 
 
a) Carta de elevación de expediente. 
b) Declaración jurada, dejando constancia de que la documentación elevada 
corresponde a una copia digital del expediente que ha sido materia de 
pronunciamiento en primera instancia. 
 
Artículo 11.- Presentación de quejas 
11.1. Las quejas son presentadas por los siguientes medios: 



 
a) Por plataforma virtual (web); o, 
b) Por teléfono, en cuyo caso la persona que recibe la queja la transcribe y la 
remite al TRASS, a través de la mesa de partes virtual que implemente la 
SUNASS. 
 
11.2. En ambos casos, la persona que presenta la queja remite la 

documentación que considere necesaria al TRASS a través de la mesa de 
partes virtual que implemente la SUNASS”. 
 

Asimismo, es importante señalar que la empresa prestadora debe mantener canales de 
comunicación idóneos con los usuarios, por lo que es necesario que le informe acerca de 
los números telefónicos y el correo electrónico destinados para este fin. 

 
En el mismo sentido, resulta indispensable que las empresas prestadoras informen en su 
portal institucional y otros medios de difusión, sobre los mecanismos para la presentación 
de solicitudes y la tramitación de reclamos, apelaciones y quejas contenidas en la propuesta 
normativa. En tal sentido, se propone la siguiente redacción: 

 
“Artículo 12.- Información sobre el uso de medios remotos 

Las empresas prestadoras informan los usuarios, a través de su portal 
institucional y otros medios de difusión, sobre los mecanismos para la 
presentación de solicitudes y la tramitación de los reclamos señalados en la 
presente resolución”. 

 
 
PRORRATEO DEL VOLUMEN CONSUMIDO 
 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
El artículo 8917 del Reglamento de Calidad establece tres regímenes de facturación del 
servicio de agua potable: (i) Diferencia de lecturas, (ii) Promedio histórico de consumos y 
(iii) Asignación de consumo.   

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

 

Levantado el impedimento de lectura de medidor, la empresa prestadora debe determinar el 

volumen efectivamente consumido de acuerdo a la diferencia de lecturas existente desde la 
última lectura anterior. Seguidamente, este volumen se debe comparar con el volumen 
facturado, a fin de determinar si procede la devolución, compensación o recupero de 
consumos, según lo establecido en el artículo 8918 del Reglamento de Calidad. 

                                                             

17  Reglamento de Calidad 

“Artículo 89.- Determinación del Volumen a Facturar por Agua Potable 
La determinación del volumen a facturar (VAF) por Agua Potable, se efectúa mediante diferencia de lecturas 
del medidor de consumo. En su defecto, se facturará por el promedio histórico de consumos. En caso de no 

existir promedio válido, se facturará la asignación de consumo. Se entiende como Promedio Histórico de 

Consumos, el promedio de las seis (6) últimas diferencias validas existentes en el período de un (01) año.  

(…)” 
 

18  Reglamento de Calidad 

“Artículo 89.- Determinación del Volumen a Facturar por Agua Potable 
(…) 



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

 
PROBLEMÁTICA 

 
En atención a las disposiciones antes señaladas, la mayoría de las empresas prestadoras 
ha optado por facturar el consumo de agua potable por promedio histórico de consumos. Sin 
embargo, a comparación del mes anterior, el número de conexiones domiciliarias con 
medidor facturadas por diferencia de lecturas se ha incrementado, tanto para usuarios de 
las clases residencial y no residencial. Al respecto, la Tabla 1 muestra el porcentaje de 
conexiones domiciliarias que cuentan con medidor, de acuerdo a la modalidad de facturación 
efectuada en los dos últimos meses; puede observarse que el número de conexiones 
domiciliarias facturadas por diferencia de lecturas aproximadamente se duplicó a 
comparación del mes anterior. 

 
Tabla 1. Modalidad de facturación en  

conexiones domiciliarias con medidor (%) 

Categoría Facturación 
Mes de emisión de recibo 

abril  Mayo 

Residencial 

Diferencia de lecturas 7.4% 16.5% 

Promedio  92.4% 83.5% 

No facturó 0.1% - 

No Residencial 

Diferencia de lecturas 12.6% 23.8% 

Promedio  78.7% 67.8% 

No facturó 8.6% 8.5% 

Fuente: Dirección de Fiscalización 
Elaboración propia 

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

 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Procedimiento de facturación efectuado por SEDALIB S.A. durante el 

Estado de Emergencia Nacional 

                                                             

Levantado el impedimento, se determinará el volumen efectivamente consumido según determine la diferencia 

de lecturas existente desde la última lectura anterior al impedimento, y se comparará con el volumen cobrado, 

procediendo la EPS a la devolución, compensación o recupero según corresponda.  

(…)” 

 



Mes de 
emisión 

de recibo 

Modalidad de 
facturación 

Volumen 
facturado 

(m3) 

Importe facturado 
agua  potable 

(S/) 

Importe facturado 
de alcantarillado 

sanitario  
(S/) 

Marzo Diferencia de lecturas 22 50.98 29.13 

Abril Promedio  16 32.51 18.58 

Mayo Diferencia de lecturas 30 90.92 51.96 

Fuente: Dirección de Fiscalización 
 

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

 

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

 
 

Tabla 3. Procedimiento correspondiente a la propuesta normativa 

Mes de 
emisió

n de 
recibo 

Modalidad de 

facturación 

Volumen 

registrado  
(m3) 

Prorrateo  

(m3) 

Compen-

sación 
(m3) 

Volumen 

facturado 
(m3) 

Importe 
facturado 

agua  
potable 

(S/) 

Importe 
facturado  

alcantarillad
o sanitario 

(S/) 

Marzo 
Diferencia de 

lecturas 
22  - -  22  50.98 29.13 

Abril Promedio  16 15 1 16 32.51 18.58 

Mayo 
Diferencia de 
lecturas 

30 15  - 14 28.27 16.15 

 
 

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

 
 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
De lo anterior, resulta necesario establecer, en el marco del Estado de Emergencia Nacional, 
disposiciones que determinen la forma en que debe realizarse el prorrateo de los volúmenes 
de agua potable efectivamente consumidos. 
 
Al respecto, las empresas prestadoras que no hubieren realizado la toma de lecturas por 
efectos de las medidas de aislamiento social y, a causa de ello, facturaron por promedio 
histórico o asignación de consumo, según corresponda, al reanudar la toma de lecturas del 
medidor, establecen el volumen de agua potable efectivamente consumido, según determine 
la diferencia de lecturas existente desde la última lectura anterior al periodo de aislamiento.  



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

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

 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se propone el siguiente texto: 

 
“Artículo 13.- Prorrateo del volumen consumido 

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

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 
A través de la Segunda Disposición Complementaria Final del del Decreto de Urgencia Nº 
026-2020 se suspendió el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo, por treinta días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de su publicación. Dicha suspensión fue prorrogada a través del 
Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM hasta el 10 
de junio de 2020. 

 
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. Además, 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.  

 



Asimismo, la citada disposición complementaria señaló 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 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del citado 
Decreto Legislativo, los lineamientos para la conversión de procedimientos administrativos 
para su atención mediante plataformas o servicios digitales.  

 
En ese sentido, las disposiciones sobre la tramitación de procedimientos de reclamos, 
apelaciones y quejas serán aplicables desde la reanudación del cómputo de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos, 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; por 
lo que se propone el siguiente texto: 

 
“Única.- Las disposiciones contenidas en los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 en 

lo relativo a la tramitación de los procedimientos de reclamos, apelaciones y 
quejas, son aplicables desde la reanudación del cómputo de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos que fueron suspendidos 
mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2020-PCM, Decreto de Urgencia que establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional y sus prórrogas, y hasta que la 
SUNASS emita disposiciones de carácter permanente relativas a dichos 
procedimientos y en tanto no se opongan a los lineamientos para la conversión 
de procedimientos administrativos para su atención mediante plataformas o 
servicios digitales a los que se refiere el último párrafo de la Octava Disposición 
Complementaria Final de Decreto Legislativo Nº 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”. 
 

 
 
III. IMPACTO ESPERADO  

 
En el marco de la situación anteriormente descrita y en concordancia con las medidas 
adoptadas por el Gobierno, las disposiciones extraordinarias buscan mejorar el bienestar 
social aun en esta coyuntura, en el sentido de cuidar la vida y la salud, tanto de los usuarios 
como del personal que labora en las empresas prestadoras, así como proteger sus derechos 
en los procedimientos vinculados con la prestación de los servicios de saneamiento.  

  
Asimismo, considerando que en estas circunstancias las emergencias operacionales se han 
incrementado y con la finalidad de preservar la sostenibilidad económica-financiera de las 
empresas prestadoras, la propuesta facilita la emisión de las facturaciones por los servicios 
prestados hasta dos meses después de finalizado el estado de emergencia nacional, de 
forma tal que puedan priorizar la atención de las referidas emergencias.    

   
Por otro lado, la propuesta también busca garantizar el derecho de los usuarios respecto a 
una correcta facturación por los servicios prestados en el sentido de establecer un 
procedimiento claro para determinar el prorrateo del volumen de agua consumida en 
aquellas conexiones con medidor y fueron facturadas por promedio histórico o asignación 
de consumo. Asimismo, se toma en consideración aquellos usuarios que cuentan con fuente 
de agua propia y vienen siendo afectados por la restricción de sus actividades económicas 
a consecuencia de las disposiciones emitidas por el Gobierno. Al respecto, en el caso del 
servicio de monitoreo y gestión de aguas de uso de aguas subterráneas, se busca preservar 
la salud y evitar posibles contagios del COVID-19, tanto de sus usuarios como del personal 
que realiza la lectura de los medidores en las fuentes de agua, por lo que se faculta a las 
empresas prestadoras a facturar por promedio histórico, de acuerdo a los registros que 
cuenta.   



  
En el mismo sentido, preservando los derechos de los usuarios y a fin de garantizar la 
continuidad de los procedimientos vinculados a la atención de quejas y reclamos, se 
establecen disposiciones orientadas a la implementación de medios remotos o canales 
virtuales por parte de las empresas prestadoras.  

  
En resumen, se pueden señalar los siguientes beneficios: (i) protección y prevención de los 
usuarios y del personal de las empresas prestadoras ante la diseminación del COVID-19; 
(ii) atención oportuna de los procedimientos administrativos en esta coyuntura; (iii) mayor 
ingreso real (ahorro de gastos) de los usuarios por no tener que trasladarse a las oficinas de 
las empresas prestadoras para la atención de sus procedimientos; (iv) preservación de la 
sostenibilidad económica-financiera de las empresas prestadoras; y (v) procedimiento 
adecuado para el prorrateo de agua consumida.   

  
Por el lado de los costos económicos, se puede señalar los incurridos para la 
implementación o el fortalecimiento de la plataforma virtual de las empresas prestadoras. Si 
bien estos costos, en la mayoría de las empresas prestadoras, no están cubiertos por la 
tarifa de los servicios de saneamiento, en la actualidad las empresas prestadoras pueden 
optar por otro tipo de financiamiento, dentro del marco normativo vigente.  

  


