
Autorizan a empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento que cuenten con fórmula tarifaria aprobada a 
reajustar sus tarifas por efecto de la inflación, cada vez que 
se acumule una variación de 3% o más en el IPM 
  

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO∗ 
N° 029-2005–SUNASS-CD 

 
 

Lima, 28 de septiembre de 2005 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 035-2005-SUNASS/110 presentado 

por la Gerencia de Regulación Tarifaria, en cuanto a los comentarios 
recibidos al proyecto publicado con fecha 5 de Septiembre de 2005, 
relativo a las normas que regulan el procedimiento de reajuste de tarifas 
por efectos de la inflación y deja sin  efecto la Resolución de Consejo 
Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 38° de la Ley N° 26338, Ley 

General de Servicios Saneamiento, establece que durante la vigencia de 
las fórmulas tarifarias, las empresas prestadoras de servicios pueden 
cobrar a sus usuarios, las tarifas que resulten de aplicar las fórmulas de 
reajuste respectivas cada vez que se acumule una variación de tres por 
ciento en el índice de precios correspondiente; 

 
Que, el artículo 101° del Reglamento de la Ley 

General de Servicios Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 
09-95-PRES y modificado por el Decreto Supremo N° 016-2005-
VIVIENDA, dispone que los ajustes tarifarios por concepto de incrementos 
de precios se realizarán de manera automática cada vez que se acumule 
una variación de tres por ciento (3%) en el Índice de Precios al por Mayor 
(IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI);  
 

Que, igualmente es necesario dejar sin efecto la 
Resolución de Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD que regula el 
reajuste por inflación de las tarifas de las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento que se encuentran en la etapa de mejoramiento 
del sistema tarifario, debido a que, como consecuencia de la modificación 
del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, dispuesta 
por el Decreto Supremo N° 016-2005-VIVIENDA, se han eliminado las 
distintas etapas del sistema tarifario, siendo de aplicación el reajuste por 
inflación de las tarifas a todas aquellas empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento que cuenten con fórmula tarifaria aprobada;  

                                          
∗ Publicada en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el 05 de octubre de 2005. 



 
Que, a fin de garantizar el cumplimiento de lo 

dispuesto por los artículos 38° de la Ley N° 26338 y 101° de su 
Reglamento, resulta necesario proceder a emitir las normas que regulen 
el procedimiento que emplearán las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento que cuenten con fórmula tarifaria aprobada  para efectuar 
los reajustes de sus tarifas por efectos de la inflación, de acuerdo con los 
dispositivos antes mencionados;   
 

Que, con el propósito antes referido, la SUNASS 
aprobó mediante Resolución de Consejo Directivo N° 019-2005-SUNASS-
CD, la publicación del proyecto de norma que regula el procedimiento de 
reajuste por inflación de las tarifas de las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento que cuentan con fórmula tarifaria, otorgándose  
quince (15) días calendario posteriores a la publicación del proyecto de 
norma para recibir los comentarios de los interesados, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 23° del Reglamento de la SUNASS 

 
Que, evaluados e incorporados algunos de los 

comentarios recibidos, corresponde aprobar el texto definitivo de la 
norma; 
 

De conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 
27332, el artículo 21° del Decreto Supremo N° 017-2001-PCM y el 
acuerdo adoptado en Sesión de Consejo Directivo Nº       ;  

 
SE RESUELVE: 
    
Artículo 1°.- Autorizar a las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento que cuenten con fórmula 
tarifaria aprobada a reajustar sus tarifas por efecto de la inflación, cada 
vez que se acumule una variación de tres por ciento (3%) o más en el 
Índice de Precios al por Mayor (IPM) a nivel nacional que publica el INEI, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Ø  = (IPMt / IPMt-1) – 1 
IPMt = Índice de Precios al por Mayor del período presente  
IPMt-1 = Índice de Precios al por Mayor del período anterior  

 
Este reajuste se realizará dentro del plazo de 

vigencia de las fórmulas tarifarias aprobadas. 
 
Artículo 2°.- El reajuste automático de tarifas por 

efectos de la inflación se calculará tomando como base el IPM considerado 
en el cálculo del último reajuste por este concepto al cual tuvo derecho la 
empresa prestadora, independientemente de su ejercicio.  

 
Para el primer reajuste automático se considerará 

la variación acumulada del IPM desde el momento que entró en vigencia 
la fórmula tarifaria.  
 



Artículo 3°.- El plazo máximo para efectuar el 
reajuste automático de tarifas por efectos de la inflación será de 45 días 
calendario posteriores al vencimiento del mes en el que se acumuló una 
variación de tres por ciento (3%) o más en el IPM. Vencido dicho plazo, la 
empresa pierde el derecho de realizar el ajuste, iniciándose un nuevo 
periodo de acumulación de la variación del IPM, tomando como base el 
IPM a que se refiere el primer párrafo del artículo 2° de la presente 
Resolución.   
 

Si una empresa aplica el reajuste automático de 
las tarifas en un porcentaje inferior a la variación acumulada del IPM, 
pierde el derecho sobre el porcentaje no aplicado.  
 

Artículo 4°.- El porcentaje de reajuste de las 
tarifas por efecto de la inflación, se aplicará de manera uniforme en todas 
las categorías de usuarios y localidades.  

 
Artículo 5°.- Previamente a su aplicación, los 

reajustes de las tarifas por este concepto, deberán ser publicados por la 
empresa prestadora en el diario Oficial El Peruano, asegurando su 
adecuada difusión,  dando cuenta de ello a la SUNASS y a la 
Municipalidad Provincial correspondiente. Adicionalmente, la indicación de 
que se ha efectuado el reajuste, debe figurar en el recibo de cada cliente 
en el momento de su primera aplicación.  
 

Artículo 6°.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución y el Documento de Análisis de Impacto Regulatorio 
en el Diario Oficial El Peruano y en la página web de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe), encargándose a la Gerencia de Relaciones 
Institucionales el cumplimiento de esta disposición.  
 

Artículo  7°.- Dejar sin efecto la Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
Con la intervención de los señores consejeros 

Sergio Salinas Rivas, Manuel Burga Seoane, Javier Prado Blas y Víctor 
Antonio Maldonado Yactayo. 

 
 
 

 
 

SERGIO SALINAS RIVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo N° 09-05-PRES,   
establece que la expresión general de la fórmula tarifaria que define y aprueba la SUNASS para 
cada EPS, contiene una variable denominada Ø, que corresponde al reajuste por efectos de la 
inflación que las EPS pueden efectuar a sus tarifas con el fin de mantener su valor real. El marco 
legal vigente establece que dicha variable es aplicada tomando como referencia el Índice de 
Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).   
 
En ejercicio de su función normativa, la SUNASS, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
015-2002-SUNASS-CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de abril de 2002, aprobó el 
procedimiento de reajuste por efectos de la inflación de las tarifas de las EPS que se encuentran en 
la Etapa de Mejoramiento del sistema tarifario y que, por lo tanto, cuentan con fórmula tarifaria.  
 
Posteriormente, como consecuencia de la promulgación del Decreto Supremo N° 016-2005-
VIVIENDA1, se han introducido modificaciones al Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento en lo que se refiere al régimen tarifario aplicable a las EPS, eliminándose las distintas 
etapas del sistema tarifario. Ello conlleva a la necesidad de (i) dejar sin efecto la Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD ya que ésta es de aplicación a las EPS en Etapa de 
Mejoramiento, concepto que ha dejado de ser utilizado, y (ii) aprobar una norma de carácter 
general  que establezca las reglas y el procedimiento de reajuste por efectos de la inflación de las 
tarifas de todas aquellas EPS que cuenten con fórmula tarifaria.   
 
Asimismo, se ha determinado la necesidad de que la SUNASS revise determinados aspectos del 
procedimiento de reajuste de tarifas por efectos de la inflación, entre ellos, (i) el ámbito de  
aplicación del reajuste de tarifas por efectos de la inflación, (ii) la forma de determinación de la 
base de cálculo de la variación del IPM para efectos del el primer ajuste por inflación y de los 
posteriores ajustes, y (iii)  el plazo máximo con el que cuentan las EPS para aplicar el reajuste 
tarifario por efectos de la inflación.  
 
En el presente documento, se efectúa un diagnóstico del marco legal que regula el reajuste de las 
tarifas de las EPS por efectos de la inflación, una descripción de los problemas encontrados y las 
soluciones que se proponen; así como un análisis del impacto esperado de las medidas que se 
propone adoptar.  
 
2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. ANTECEDENTES. 

 
- La Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 (LGSS), en su artículo 38° 

establece que, durante la vigencia de las fórmulas tarifarias, las EPS pueden cobrar a los 
usuarios las tarifas que resulten de aplicar las fórmulas de reajuste por incremento en los 
índices de precios, cada vez que se acumule una variación del 3% en uno de los cargos 
tarifarios. 

 
- El Decreto Supremo Nº 09-95-PRES que aprobó el Reglamento de la LGSS, en su artículo 

102º establecía la expresión general de la fórmula tarifaria para la etapa de mejoramiento,  
siendo uno de sus componentes la tasa de crecimiento del IPM. Asimismo, el artículo 104° 
señalaba que los ajustes tarifarios por concepto de incrementos de precios, a través de la 
aplicación del parámetro Ø, se realizarían de manera automática, cada vez que se acumulase 
una variación de 3% en el IPM que publica el INEI. 

 
- Sobre la base de dichas normas, se aprobó la Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2002-

SUNASS-CD la cual establece las reglas y el procedimiento de reajuste por inflación de las 
tarifas de las EPS que se encontraban en la Etapa de Mejoramiento.   

                                                 
1 Vigente a partir del 07 de Agosto de 2005. 



Página 2 de 7 

 
- Posteriormente, como consecuencia de la modificación del Reglamento de la LGSS dispuesta 

por el Decreto Supremo N° 016-2005-VIVIENDA, (i) se han eliminado las distintas etapas de 
la regulación tarifaria, (ii) se establece en el artículo 100° que la expresión de la fórmula 
tarifaria incluye una variable denominada Ø, que corresponde al reajuste de la tarifa por 
efectos de la inflación, y (iii) se establece en el artículo 101° que los ajustes tarifarios por 
concepto de incrementos de precios se realizarán de manera automática cada vez que se 
acumule una variación de 3% en el IPM que publica el INEI. 

 
2.2. PROBLEMAS ENCONTRADOS. 
 
Los problemas encontrados con respecto a las reglas y al procedimiento actual para la aplicación 
del reajuste por inflación de las tarifas de las EPS que cuentan con fórmula tarifaria, son los 
siguientes: 
 
a. La Resolución de Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD se sustenta en un marco legal 

que ha sufrido modificaciones, siendo de aplicación a las EPS que se encuentran en la Etapa 
Definitiva. Dicha etapa junto con las demás etapas del régimen tarifario han sido suprimidas 
como consecuencia de las modificaciones dispuestas al Reglamento de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento por el Decreto Supremo N° 016-2005-VIVIENDA.   

 
b. Se ha evidenciado la necesidad de que la SUNASS revise determinados aspectos del 

procedimiento de reajuste de tarifas por efectos de la inflación, a fin de que las EPS cuenten 
con reglas precisas para efectuar dicho reajuste.  
 

2.3. CONSECUENCIAS. 
 
Como consecuencia de los problemas detallados en el punto anterior, la Resolución de Consejo 
Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD resulta inaplicable por cuanto está referida a las EPS que se 
encuentran en la Etapa de Mejoramiento y, a la fecha, ya no existen etapas en la regulación 
tarifaria, conforme las modificaciones dispuestas al Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento por el Decreto Supremo N° 016-2005-VIVIENDA.  
 
2.4. OBJETIVO. 
 
El objetivo de la propuesta es contar con una norma de carácter general que establezca las reglas 
y el procedimiento de reajuste de tarifas de las EPS por efectos de la inflación, a que se refiere los 
artículos 38° de la LGSS y 100° y 101° del Reglamento de la LGSS, y deje sin efecto la Resolución 
de Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD.  
 
3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
3.1. APROBAR UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL 
REAJUSTE DE LAS TARIFAS DE LAS EPS POR EFECTOS DE LA INFLACIÓN. 
 
La solución propuesta, tal como se ha señalado líneas arriba, consiste en aprobar una norma de 
carácter general que establezca las reglas y el procedimiento de reajuste de tarifas de las EPS por 
efectos de la inflación, y deje sin efecto la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-
CD. Se propone que dicha norma contenga, entre otras, disposiciones referidas a:   
 
3.1.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA 

 
Actualmente, el reajuste de las tarifas de las EPS por efectos de la inflación, conforme a la 
Resolución de Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD, es aplicable únicamente a las EPS que 
se encuentran en la Etapa de Mejoramiento.  Sin embargo, luego de  la modificación al 
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 
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016-2005-VIVIENDA, el régimen tarifario en el sector saneamiento ya no considera etapas para su 
aplicación, por tanto, el régimen tarifario es de aplicación a todas las EPS por igual.  
 
En ese sentido, la norma propuesta precisa que el reajuste de las tarifas de las EPS por efectos de 
la inflación puede ser aplicado por todas aquellas EPS que cuenten con fórmula tarifaria aprobada, 
conforme se desprende de los artículos 100° y 101° del Reglamento de la LGSS.   

 
3.1.2. FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DEL IPM PARA EL REAJUSTE DE TARIFAS POR 
EFECTOS DE LA INFLACIÓN 
 
Para efectos de calcular la variación del IPM, la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2002-
SUNASS-CD contiene la siguiente fórmula:  
 
 Ø = (IPMt /IPMt-1) – 1 

Donde: 
IPMt = IPM del período presente 
IPMt-1 = IPM del período anterior  

 
Se propone que la nueva norma recoja la citada fórmula a fin de que las EPS puedan efectuar el 
cálculo de la variación del IPM para el reajuste de las tarifas por efectos de la inflación.  
 
3.1.3. BASE DE CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DEL IPM PARA EL PRIMER REAJUSTE DE TARIFAS POR 
INFLACIÓN 
 
El artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD establece que el 
reajuste de las tarifas por efectos de la inflación se calcula a partir de la variación que haya sufrido 
el IPM desde el último incremento tarifario efectuado por este concepto.  De la lectura del citado 
artículo, se concluye que éste es aplicable para efectos de determinar el segundo y siguientes 
reajustes de tarifas por efectos de la inflación; sin embargo no se señala la forma de cálculo del 
primer reajuste de tarifas por efectos de la inflación que la EPS tenga derecho a realizar.  
 
En consecuencia, la norma propuesta establece que, para efectos del primer reajuste automático 
de las tarifas por efectos de la inflación, la EPS considerará la variación acumulada del IPM desde 
el momento que entró en vigencia su fórmula tarifaria. 
 
3.1.4. BASE DE CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DEL IPM PARA EL SEGUNDO Y SIGUIENTES REAJUSTES DE 
TARIFAS POR INFLACIÓN  

 
De acuerdo con el citado artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-
CD,  el reajuste de las tarifas por efectos de la inflación se calcula a partir de la variación que haya 
sufrido el IPM desde el último incremento tarifario efectuado por este concepto.  
 
Como puede apreciarse, el cálculo de la variación del IPM tiene como punto de inicio la fecha en la 
cual la EPS efectuó el último incremento tarifario por dicho concepto. En los hechos, las EPS tardan 
un lapso de tiempo en aplicar el reajuste desde el momento en que la variación del IPM alcanzó el 
3%. En consecuencia, la aplicación del procedimiento vigente origina una pérdida porcentual por 
cuanto para el siguiente reajuste, la EPS no estaría considerando la variación del IPM producida 
entre el mes en que se alcanzó el 3 % de variación del IPM y el mes en que se aplicó el reajuste.  

Lo anterior resulta explicado con el siguiente ejemplo: supongamos que a enero de un año la 
variación del IPM supera el 3% y la EPS tiene el derecho de reajustar sus tarifas; sin embargo 
recién aplica este incremento en el mes de marzo. De acuerdo con el procedimiento vigente, el 
nuevo periodo de cálculo de la variación del IPM se iniciaría a partir del mes de marzo, mes en que 
se aplicó el reajuste, con lo cual el siguiente ajuste automático no va a considerar el incremento 
del IPM registrado para el mes de febrero. De esta forma, el reajuste de la tarifa no tiene un 
carácter continuo, produciéndose una pérdida en el valor real de la tarifa. 
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En consecuencia, la norma propuesta señala que la base de cálculo de la variación del IPM será el 
Índice de Precios al por Mayor considerado en el cálculo del último reajuste por este concepto al 
cual tuvo derecho la EPS, independientemente de su ejercicio.  
 
Aplicando dicha metodología, se tomará en cuenta la variación acumulada de todos los meses 
transcurridos entre un ajuste y otro, manteniendo el valor real de la tarifa.  
 
3.1.5. PLAZO MÁXIMO PARA LA APLICACIÓN DEL REAJUSTE TARIFARIO POR EFECTOS DE LA INFLACIÓN 

 
La  Resolución de Consejo Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD no establece un plazo para que la 
EPS efectúe el reajuste automático de sus tarifas por efectos de la inflación, limitándose a señalar 
que es automático. Dicha precisión es necesaria a fin de evitar que las EPS decidan efectuar el 
reajuste de la tarifa cuando el incremento acumulado sea excesivo. La falta de precisión de este 
aspecto genera en los usuarios de las EPS incertidumbre sobre el monto del incremento tarifario y 
el momento de su aplicación.  
 
En ese sentido, la norma propuesta precisa un plazo máximo para que las EPS apliquen el reajuste 
por inflación. Se propone que dicho reajuste se realice a más tardar cuarenta y cinco (45) días 
calendario posteriores al vencimiento del mes en que se acumuló una variación del 3% o más en el 
IPM. Se considera que este es un plazo razonable a fin de que la EPS adopte los acuerdos internos 
necesarios para aprobar el reajuste de tarifas y efectúe la comunicación a los usuarios y al 
organismo regulador. Transcurrido dicho plazo sin que la EPS realice el ajuste, la EPS pierde el 
derecho, con el objetivo de eliminar la incertidumbre e incentivar la actuación diligente de las EPS.   
 
Asimismo, se ha considerado la posibilidad de que la EPS decida aplicar un porcentaje inferior al 
cual tiene derecho. En ese caso, la norma propuesta establece que el porcentaje no aplicado de 
pierde de forma definitiva, pues la decisión de aplicar un porcentaje menor es de responsabilidad 
exclusiva de la EPS.   
 
3.1.6. PUBLICIDAD Y ADECUADA DIFUSIÒN DEL REAJUSTE DE TARIFAS POR EFECTOS DE LA INFLACIÓN 
 
Es necesario que los usuarios del servicio sean informados de manera adecuada y oportuna 
cuando este reajuste se realice. En ese sentido, se propone en la norma que los reajustes de las 
tarifas por este concepto, sean publicados por la empresa prestadora en el Diario Oficial El 
Peruano, asegurando su adecuada difusión, dando cuenta de ello a la SUNASS y a la Municipalidad 
Provincial correspondiente.  
 
Adicionalmente, la indicación de que se ha efectuado el reajuste deberá figurar en el recibo de 
cada cliente en el momento de su primera aplicación  
 
4. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
4.1. COMPETENCIA DE LA SUNASS. 
 
La función normativa de la SUNASS le permite dictar normas de carácter general aplicables a 
obligaciones o derechos de las EPS2, específicamente referidos a la regulación tarifaria y a sus 
mecanismos de aplicación3.  
En ese sentido, es competente para dictar la norma propuesta, ya que la propuesta se basa en la 
necesidad de (i) establecer nuevas reglas y un nuevo procedimiento para la aplicación del artículo 
38° de la LGSS y del artículo 100° del Reglamento de la LGSS, referidos a la facultad que tienen 
                                                 
2 Reglamento General de la SUNASS, Decreto Supremo N° 017-2001-PCM. Artículo 19.- Definición de Función 
Normativa. La función normativa permite a la SUNASS dictar de manera exclusiva, dentro de su ámbito de competencia, 
reglamentos, directivas y normas de carácter general aplicables a intereses, obligaciones o derechos de las EMPRESAS 
PRESTADORAS o actividades bajo su ámbito o, de sus USUARIOS. 
Asimismo, comprende la facultad de dictar mandatos u otras disposiciones de carácter particular. 
3 Reglamento General de la SUNASS, Decreto Supremo N° 017-2001-PCM. Artículo 21.- Disposiciones que 
pueden dictarse en Ejercicio de la Función Normativa. En ejercicio de la función normativa pueden dictarse reglamentos, 
directivas, normas y disposiciones de carácter general referidos a: 
a) Regulación tarifaria y sus mecanismos de aplicación. 
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las EPS para efectuar el ajuste automático de sus tarifas aprobadas considerando la inflación 
acumulada, por cuanto como se ha explicado, las disposiciones de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 015-2002-SUNASS-CD no concuerdan con el marco legal vigente, y (ii) revisar 
determinados aspectos del procedimiento de reajuste de tarifas por efectos de la inflación, a fin de 
que las EPS cuenten con reglas claras y precisas para efectuar dicho reajuste.  
 
Cabe indicar que la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo 
N° 016-2005-VIVIENDA, publicado el 6 de agosto del presente año, señala que la SUNASS 
adecuará sus Directivas y Resoluciones a las nuevas disposiciones del Reglamento de la LGSS en 
un plazo que no excederá de cuatro meses contados desde la publicación de la modificatoria.  
 
4.2. PÉRDIDA DEL DERECHO A REALIZAR EL REAJUSTE POR INFLACIÓN 
 
El Reglamento General de la SUNASS establece como objetivo general de esta institución, normar, 
regular, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, la prestación de los servicios 
de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los 
inversionistas y del usuario. 
 
La pérdida del derecho que contempla la propuesta se basa en la referida evaluación objetiva de 
intereses, y en la necesidad de eliminar la incertidumbre con respecto al incremento de tarifas. 
 
La aplicación del reajuste de tarifas por efecto de la inflación es de interés del Estado y de las EPS 
debido a que permite que las tarifas mantengan su valor real, lo cual coadyuva, entre otros, a la 
sostenibilidad de la empresa, la calidad de los servicios prestados y al cumplimiento de las metas 
de gestión. Sin embargo, no puede dejarse de lado la protección del interés del usuario, quien 
debe tener la certeza de si se aplicará o no un incremento y el monto de éste. 

 
5. RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA  
 
El proyecto y su respectivo Documento de Análisis de Impacto Regulatorio fueron publicados el 5 
de septiembre de 2005 en el Diario Oficial El Peruano, otorgando a los interesados un plazo de 
quince (15) días calendario para presentar sus comentarios por escrito a la SUNASS. 
 
La matriz de los comentarios recibidos y las respectivas respuestas de SUNASS se encuentra a 
disposición del público en general en la página web institucional (www.sunass.gob.pe). 
 
Como resultado de la evaluación de los comentarios, se han efectuado las siguientes 
modificaciones al proyecto publicado: 
 
5.1.  Con relación al artículo 1º del proyecto, con la finalidad de tener claridad e uniformidad en 

los conceptos, es necesario mencionar que el Índice de Precios al por Mayor a utilizar será el 
NACIONAL.  

 
5.2. Se ha revisado el plazo máximo para realizar el reajuste contenido en el artículo 3º del 

proyecto, con la finalidad de tomar en cuenta el momento de la publicación del IPM y la 
conveniencia de que las EPS apliquen el reajuste considerando los distintos ciclos de 
facturación de las EPS. 

 
Por tanto, el plazo para la aplicación del reajuste será de cuarenta y cinco (45) días 
calendario. 

 
5.3. El artículo 4º del proyecto establecía que el porcentaje de reajuste se aplicaría de manera 

uniforme en todas las categorías de usuarios, salvo que por disposición expresa de la 
SUNASS, se indicase una aplicación diferenciada. La aplicación diferenciada respondía a la 
intención de mantener el principio de equidad de la regulación tarifaria frente a 
circunstancias excepcionales.  

 
Sin embargo, considerando que esta disposición podría implicar un pronunciamiento previo 
de la SUNASS sobre la aplicación del ajuste, y que dicho principio de equidad se refleja en la 
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estructura tarifaria de una EPS y los criterios de subsidios cruzados, se ha considerado mejor 
mantener la aplicación automática del reajuste para todos los casos y, en caso de 
considerarse necesaria una aplicación diferenciada, se modifique la estructura tarifaria de la 
EPS de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105º del Reglamento de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento. 

  
Por lo expuesto, se elimina del proyecto la aplicación diferenciada del reajuste automático.  

 
5.4. En el artículo 2º del proyecto se establecía que el índice base en el cálculo del siguiente 

reajuste es el índice utilizado en el cálculo del último reajuste aplicado. No se contemplaba la 
posibilidad de que la EPS haya obtenido el derecho de aplicar el reajuste automático y no lo 
haya ejercido.   En consecuencia, es necesario establecer que el reajuste automático de 
tarifas por efectos de la inflación se calculará tomando como base el IPM considerado en el 
cálculo del último reajuste por este concepto al cual tuvo derecho la empresa prestadora, 
independientemente de su ejercicio. 

 
5.5. En el artículo 3º se establece que, a partir de la generación del derecho, las EPS tienen el 

plazo de un mes para aplicar el reajuste. Este derecho se pierde transcurrido dicho plazo, 
iniciándose en ese momento un nuevo periodo de cálculo de la variación.   Se ha precisado 
que dicho cálculo se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º. 

 
6. IMPACTO ESPERADO. 
 
La norma propuesta incide en forma directa en el sistema tarifario, haciéndolo más claro y 
predecible, con efectos sobre las EPS y los usuarios.  
 
6.1. PARA LAS EPS. 
 
Dado que los costos y gastos que las EPS enfrentan se incrementan con el aumento de la inflación, 
es necesario que sus ingresos obtenidos de la tarifa cobrada por los servicios de saneamiento sean 
preservados en términos  reales, a fin de que no resulte mermada su capacidad para pagar tales 
costos y gastos.   
 
En consecuencia, el ajuste de las tarifas por inflación contribuye a la viabilidad financiera de las 
empresas, dado que permite la preservación del valor real de las tarifas y de los ingresos de ésta.   
 
No obstante lo señalado, debe tenerse presente que si bien  la demanda de la EPS podría reducirse 
ante los incrementos, no se espera un efecto importante en esa dirección ya que el agua potable 
es un bien inelástico al precio.  
 
6.2. PARA LOS USUARIOS. 
 
La viabilidad financiera de la EPS, para lo cual la preservación del valor real de la tarifa es un 
importante factor, permite que ésta tenga los recursos para cumplir sus metas de gestión y brindar 
un servicio de mejor calidad a los usuarios.  
 
Asimismo, la propuesta otorga mayor estabilidad a las tarifas, evitándose variaciones bruscas que 
se darían si el reajuste automático es postergado de manera indefinida.  
 
No obstante, en términos nominales los reajustes dan lugar al encarecimiento del servicio. Esto 
debe ser compensado a través de mejores condiciones de calidad de los servicios. Cabe indicar 
que, aplicándose el reajuste de manera uniforme a lo largo de la estructura tarifaria, los niveles 
tarifarios más bajos serán afectados en menor medida. 
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6.3. IMPACTO NETO EN LOS AGENTES INVOLUCRADOS. 
 
Del análisis de beneficios y costos de la solución propuesta sobre los agentes involucrados, es 
posible concluir que el efecto neto de esta solución es claramente positivo para ellos y para el 
desarrollo de los servicios de saneamiento en general. 

____________ 
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