
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PROYECTO NORMATIVO: 

Procedimiento de revisión tarifaria a consecuencia de la aplicación de las medidas 

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

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el en el diario oficial “El 
Peruano” el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID-19. 

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

1.3. Mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El 
Peruano” el 27 de marzo de 2020, se dispuso prorrogar el estado de emergencia 
nacional, así como también prorrogar el periodo de aislamiento social por 13 días 
calendario hasta el 12 de abril de 2020. 

1.4. Con Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 
10 de abril de 2020, se dispuso prorrogar el estado de emergencia nacional, así como 
también prorrogar el periodo de aislamiento social por 14 días calendario hasta el 26 
de abril de 2020. 

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

I. La suspensión por cinco (5) meses del depósito que efectúan las empresas 
prestadoras al Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático.  

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

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

1.6. Mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El 
Peruano” el 25 de abril de 2020, se dispuso prorrogar el estado de emergencia 
nacional, así como también prorrogar el periodo de aislamiento social por 14 días 
calendario hasta el 10 de mayo de 2020. 



1.7. Con Decreto de Urgencia N° 083-2020-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” 
el 10 de mayo de 2020, se dispuso prorrogar el estado de emergencia nacional, así 
como también prorrogar el periodo de aislamiento social por 14 días calendario hasta 
el 24 de mayo de 2020. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

II.1  PROBLEMÁTICA  
 

2.1.1 Los numerales 4, 5, 6 y 7 del Decreto de Urgencia N° 036-2020, establecen medidas 

para asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento durante el Estado de 

Emergencia Nacional y el problema económico, social y de salud pública que vive 

el país ha producido, en mayor o menor grado, un posible desequilibrio económico 

financiero en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, en el marco 

de la emergencia por COVID-19. 

 

2.1.2 Este problema se manifiesta en la reducción de recaudación de las empresas 

prestadoras. Por ejemplo, se redujeron en 60% y 40%en los montos recaudados 

durante los meses de marzo y abril respectivamente, respecto al promedio mensual 

de los dos primeros meses del año, para la EPS GRAU (en la Región de Piura) y 

EPSEL (en la Región de Lambayeque),  

 
II.2  PROPUESTA DE SOLUCION  

2.2.1 El proyecto normativo contempla un procedimiento de revisión tarifaria que tomará 

como base el modelo económico financiero del Estudio Tarifario vigente y se limita 

a reprogramar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y porcentajes 

destinados al fondo de inversiones y reservas establecidos en el Estudio Tarifario, 

en función a la capacidad financiera de la empresa prestadora y los usuarios. 

 

2.2.2 Asimismo, contempla que las empresas prestadoras podrán presentar la solicitud 

de inicio del procedimiento de revisión tarifaria desde el día siguiente que la 

Resolución de Consejo Directivo. Además, que el plazo que tiene la Sunass para 

desarrollar todo el procedimiento de revisión tarifaria, desde la presentación de la 

solicitud, no podrá exceder del 31 de diciembre de 2021. 

 

2.2.3 El procedimiento propuesto de revisión tarifaria consta de las siguientes etapas: 1) 

Contención; 2) Transición y 3) Recuperación. 

 

2.2.4 Etapa de Contención, cuyo objetivo es establecer medidas inmediatas orientadas 

a realizar una oportuna contención de los efectos que como consecuencia de 

aplicación del DU 036-2020. Con la presentación de la solicitud de inicio del 

procedimiento propuesto, se da la aplicación de las siguientes medidas: 

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

 La suspensión de los incrementos tarifarios que aún no han sido aplicados. 
 

2.2.5 Asimismo, las empresas prestadoras se obligan, durante todo el periodo que dure 

el procedimiento, a remitir a la SUNASS mensualmente la base comercial, reporte 

de facturación y cobranzas, y uso y saldos de los fondos y reservas, la cual debe 



realizarse dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes. 

 

2.2.6 Etapa de Transición, cuyo objetivo es establecer medidas para que de forma 

transicional se garantice la viabilidad económica y financiera de la prestación de los 

servicios de saneamiento hasta que una vez alcanzada un nivel de normalidad de 

las actividades económicas y sociales que permitan contar con la predictibilidad 

necesaria para estimar los costos e ingresos, así como los nuevos supuestos a 

considerar, para determinar una nueva fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 

de gestión. 

 

2.2.7 Donde dicha etapa de transición contempla las siguientes medidas: 

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

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

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

aplicó las medidas establecidas en las etapas de contención y transición y que aún 

se encuentren en su periodo regulatorio vigente, cuenten con una nueva fórmula 

tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión para el resto de su periodo 

regulatorio. 

 

2.2.9 En esta etapa Las medidas comprenden: 

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

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

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

 

III. IMPACTO ESPERADO 

 

3.1.1 Los beneficios están constituidos por la eliminación de las pérdidas económicas 

ocasionadas por el desequilibrio económico financiero en el marco de la emergencia 

por COVID-19. En ese sentido, dichos beneficios están asociados a la sostenibilidad 

de la prestación de los servicios y beneficia tanto a las empresas prestadoras como 

a los usuarios. 

 

3.1.2 Dados que los beneficios obtenidos por cada de la propuesta de solución se dan 

para periodos distintos, y estos últimos dependen de: i) el tiempo de duración desde 

el inicio del procedimiento de revisión tarifaria hasta el término del periodo 

regulatorio vigente y, ii) el tiempo transcurrido desde el inicio del procedimiento de 

revisión tarifaria hasta la aprobación de una nueva fórmula tarifaria, estructura 

tarifaria y metas de gestión; entonces, se ha hecho uso de una medida mensual de 



costos e ingresos a fin de poder comparar los costos y beneficios de cada 

alternativa.  

 

3.1.3 De otro lado, los costos están asociados a la implementación de la propuesta de 

solución. En ese sentido, dichos costos están asociados a la función de regulación 

tarifaria de la SUNASS y afecta básicamente al regulador de los servicios de 

saneamiento. 

 

3.1.4 Acorde a lo anterior se ha estimado los siguientes beneficios netos mensuales para 

cada año en los que fueron aprobados los estudios tarifarios vigentes. 

Tabla Nº 1 
Beneficio Neto mensual 

 

 

3.1.5 Acorde a los cálculos realizados anteriormente, se observa que la propuesta de 

solución posee un beneficio neto positivo. 

 

FECHA PROMEDIO DE 

EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

TARIFARIA QUE APROBÓ EL 

ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE

BENEFICIO 

MENSUAL 

(EN S/.)

COSTO MENSUAL

(EN S/.) 

BENEFICIO NETO 

MENSUAL

(EN S/.)  

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

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

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

Nov-19 253,747 1,600 252,147


