
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

N° 030-2017-SUNASS-CD 

Lima, 25 460. 21117 

G  0 
VISTO: 

El Informe N° 076-2017-SUNASS-082 mediante el cual 
la Gerencia de Administración y Finanzas sustenta la modificación del Plan 
Operativo Institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento para el año 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 
028-2016-SUNASS-CD se aprobó el Plan Operativo Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS para el año 
2017 (P01 2017); 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1280 se aprobó 
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento', la cual 
amplía el ámbito de competencia de la SUNASS y le otorga nuevas funciones; 

Que, la Octava Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Legislativo N° 1280 autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento a aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
para el año Fiscal 2017, con cargo a sus recursos por la fuente de 
financiamiento recursos ordinarios, a favor de la SUNASS para el cumplimiento 
de las nuevas funciones y competencia asignadas al organismo regulador; 

Que, con Decreto Supremo N° 144-2017-EF se autorizó 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017, hasta por la suma de 5/ 36 579 338,00 (treinta y seis millones 
quinientos setenta y nueve mil trescientos treinta y ocho soles) del pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del pliego 021: 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y destinados al 
financiamiento de acciones correspondientes a la política sectorial y la 
implementación del Decreto Legislativo N° 1280; 

Que, teniendo en cuenta lo antes señalado, las 
gerencias de Regulación Tarifaria, Supervisión y Fiscalización, Políticas y 
Normas, Administración y Finanzas y Usuarios han solicitado la modificación del 
P01 2017, de tal forma que contemple las actividades necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1280; 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016. 



Que, asimismo, el Órgano de Control Institucional ha 
solicitado adecuar sus metas previstas en el Pal 2017 a las consideradas en la 
Resolución de Contraloría N° 490-2016-CG que aprueba los "Planes Anuales de 
Control 2017 de quinientos seis Organos de Control Institucional de las 
entidades que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control"; 

Que, sobre la base del informe de visto, el Consejo 
Directivo considera procedente modificar el P01 2017; 

De conformidad con lo dispuesto por el inciso e) del 
artículo 52 del Reglamento General de la SUNASS aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 017-2001-PCM; 

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su 
sesión del 15 de agosto de 2017; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- MODIFICAR el Plan Operativo 
Institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - 
SUNASS para el año 2017 conforme al anexo de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LUC  Preside e de Consejo Directivo 



	

Sunass 	 ANEXO N°1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
O8JETIVO GENERAL  

1. Contribuir a la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad y acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
------- - ______ 

1.1. Optimizar el sistema de regulación tarifarla que contrlbuya a la eficiencia y equidad de¡ servicio. 

ieoo tre-rscir cc cctrC le 	cc - 	ccl P'ctc'o de 	 Ntero de de 	 0 	 90 	 CRT Estudio Tarilaílo y  la aprobacón de: Estudio Taritario 
/aG 	

2 	Elaborar mtorme de opon sobre los proyectos de contratos 	
Informe elaborado / Soñcdud de opinión - 	 - 	 100% 	100% 	GRT 

/ 	 Visitas de inspección o reuniones en 
3 	Realizar asistencias técnicas para la formulación de[ PMO 	SUNASS con las EPS)/ 	100% 	100% 	100% 	100% 	100% 	GRT 

	

- 	- __________________________________ 	solicitudes recibidas 

4 	Elaborar estudios larifarios 	 J ET aprobados por CD 	 1 	 2 	 7 	10 	 GRT 

Evaluar solicitudes de incorporación de proyectos de inversión 	Informes elevados a GO! 
no considerados en el PMO mediante el mecanismo de tarifas 	Solicitudes de Incorporación de 	100% 	100% 	100% 	100% 	100% 	GRT 
incrementales. 	 Proyectos.  

¡u 	 2. 	 -- 
6 	

Elaborar respuesta sobre solicitudes de modificación del plan 	Documentos de respuesta! 	1000/ 	D0/ 	D0/ 	100% 	100°/ 	GRT . J 	 de inverutones (Pl) 	 Solicitudes de modificación de¡ Pl 	 0 	 0 	 0 

7 	Actualizar base de datos de los MRSE 	 Base de Daos 1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 GRT 
(en MS Office Excel 	actualizada) 

8 	Aclualuzar de base de datos de los parámetros rio especificosl 	Base de Datos 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 GRT 
a las EPS para el cálculo de¡ WACC. 	 (en MS Office Excel 	actualizada) 

9 	Elaborar respuesta sobre solicitudes de uso excepcional de 	tnformesel:borados/ 	 100% 	100% 	100% 	100% 	100% 	GRT 

\ ((xi' 	 Encuestare grupos de usuarios para estimar la demanda y la10 	Informe elaborado 	 1 	 1 	 GRT 
vatoraciorr de los atributos datos servicio de saneamiento. 

Elaborar y actualzar de base de datos de los parámetros que 
'tJ 	_.. 	11 	contribuyan a mejoras en la elaboración de los estudios 	 Informe técnico 	 1 	 1 	 GRT 

tan! arios 
,T tT 	

Implemeritar subsidios cruzados focalizados en las estructuras, 
12 	tanifarias dalas empresas prestadoras de servicios de 	 ET aprobados por CD 	 1 	 1 	 GRT 

saneamiento  

	

u, /1 	 Calcular la tarifa de monitoreo y gestión de aguas 	1 

	

y 	

13 . 	 Tarifa aprobada/solicitud de tarifa 	 1 	 1 	 GRT 
sublerraneas 

Asistencia técnica para entrega de los reportes contables 
14 	regulatorios de las empresas prestadoras de servicios de 	Reporte anual contable 	 25 	25 	 GRT 

,strac,d 	saneamiento 

Asistencia lécrvca as EPS para la incorporación en la tarifa,
o   15 	diseño e implemenlacióri de mecanismos de retribución por 	 EPS asistidas 	 5 	10 	15 	GRT.CMR 

¡3' 	servicios ecosistémicos (MRSE)  

16 	
a 	

Recursos Ftrdricos y 	 Taller 	 2 	 2 	GRT.CMR Conserv

Registro: Acta de visita de inspección 	 °° Considerando plazo del GRT 
1/SilicioS que la Enipresa ProSadora de Scrvicinr de Saneamiento soi:dte tarifado inonitereo y  gestión de aguas subterráneas 



1.2. Optimizar la función supervisora y fiscalizadora de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Dinio de s sc 	i de níormacioi base ce prestadores del 1 	 Informe Técnico 1 	 1 GRt-CMR 
ámbito urbano y rural 

Diseño de la estrategia para la supervisión de servicios de 
2 saneamiento en el ámbito de pequeñas ciudades y el ámbito Propuesta de Estrategia 1 1 GRTCMR 

rural. 

Apoyo al moniloreo de las condiciones de calidad y cobro de los 
3 prestadores de servicios de saneamiento del ámbito rural con Informes técnicos 2 2 GRT-CMR 

equipo de la ODS respectiva (Piura y Arequipa). 1 
4 Apoyo en el monitoreo de las condiciones de calidad y cobro en Informes técnicos 12 12 GRT-CMR 

empresas prestadoras a través de ODS 

Desarrollo de Programa Piloto para monitoreo permanente de la 
calidad del agua en el sector rural de Piura y Arequipa. Informe técnico 1 1 GRT.CMR 

6 Realizar la supervisión decampo de los EPS. Número de supervisiones 8 3 14 10 35 GSF 

7 Realizar la supervisión de sede a las EPS Informe Técnico 9 9 9 9 36 GSF 

8 Evaluar descargos de PAS Evaluación 6 6 6 6 	
j 

24 GSF 

Atención de denuncias de mala prestación de servicios en las Denuncias atendidas 15 15 15 15 1 	60 GSF 
EPS.  

lO Evaluar implementación de medidas correctivas (MC) Evaluación 12 13 12 13 50 GSF 

11 
Monitoreo del servicio de las EPS debido al estado de Informe 7 3 lO GFS 
emergencia  

Elaborar esquema de supervisión del cumplimienlo de 
12 requisitos de miembros del Directorio y Gerentes Generales de Informe Técnico 1 1 GFS 

las EPS.  

13 
Evaluación de EPS para el ingreso al Régimen de Apoyo Informe 1 1 GFS 
Transitorio (RAT) 

14 Identiticación de zonas criticas en sistema de producción de Informe 1 1 GFS 
EPS para su mejora 

15 
Elaboración de línea base de 10 EPS in situ para estudios Informe 1 1 GFS 
tarif arios 

Monitoreo de las condiciones de calidad y cobro de los 
16 prestadores de servicio de saneamiento en el ámbito de Informe 1 1 GFS 

pequeñas ciudades (62 centros poblados a nivel nacional) 
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	 ANEXO N 1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
OBJETIVO GENERAL 

1. Contribuir a la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad y acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional. 
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Sunass 	 ANEXO N° 1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
OBJETIVO GENERAL 

1. Contribuir a la sostenibilidad y mejoramiento de la calidad y acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional. 
OBJETIVO ESPECIFICO 	-- 

1.3. Institucionalizar el uso de herramientas e instrumentos que permitan mejorar y/o automatizar la gestión del modelo de regulación y supervisión de los servicios 

1 	Difusión periódica de los indicadores de las EPS en la web de 	 Reportes 	 2 	 1 	 1 	 4 	 GSF 
la SUNASS. 	 i -. 

2 	Difusión de resultados de evaluación de las nielas de gestión 	 1 	 1 Reportes 	 1 	1 	 1 	 1 	 GSF 
de las EPS. 

ETIVO ESPECIFICO 

1.4. Promover el desarrollo o fortalecimiento de capacIdades en regulación de los actores involucrados en la prestación de los servicios de saneamiento 

Cursos regionales para coordinadores y/o profesionales de las 1 	 Curso  2 	 2 	 GSF 
EPS 

2 Impartir taller a magistrados del Poder Judicial Taller 1 1 TRASS 

Tiempo de atención de apelaciones en segunda instancia Número de días 20 20 20 20 20 TRASS 
administrativa 

a) Lima: conciliaciones con acuerdo 75% 75% 75% 75% 75% TRASS 
4 Realizar sesiones de conciliaciones 

b) Provincias: conciliaciones con acuerdo 75% 75% 75% 75% 75% TRASS 

Participación como ponentes en Talleres o Foros sobre difusion 
5 del mareo regulatorio (MRSE, gestión de EPS, impacto Taller asistido 1 1 1 1 4 GPN 

1 	.- -niativO, entre otros)  



normativos 	a 	fin 	de 	meJorar 	el 	marco 	regulatorio 	en 	los 	 Informe Técnico 1 2 2 	 5 GPN 
servicios de saneameirrio 

Realizar evaluaciones de impacto regulatorio (ex-post) de la 2 normativa o decisiones de la SUNASS Informe i 	 1 GPN 

Realizar el benchmarking de tarifas de los servicios de Documento 
saneamiento en Latinoamérica de trabajo 1 1 GPN 

4 Taller de benchmarking - enfoque 2017 Taller 4 4 GSF 

5 Realizar el benchmarking de indicadores de gestión de las EPS Documento 
1 1 GSF de trabajo 

6 Realizar el benchmarking de indrcadores de gestión a nivel de Documento 
Latinoamérica (ADERASA) de trabajo GSF  1 1 

Elaborar la metodología para determinar tarifas en el ámbito 
urbano no EPS Informe Técnico i 1 GPN 

Elaborar la metodología para determinar el valor de la cuota 
familiar para prestadores en el ámbito rural Informe Técnico i 1 GPN 

Elaborar el marco normativo regulatorio aplicable a Directores ' 
Gerentes Generales de las EPS Informe Técnico 1 1 GPN 

10 Elaborar la metodología para determinar la escala mínima 
eficiente Informe Técnico 1 1 GPN 

11 Elaborar la metodología para evaluar el ingreso al RAT Informe Técnico 1 1 GPN 

Modificar el Procedimiento para incorporar en el periodo 

12 regulatorio vigente Proyectos de Inversión y Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos no incluidos en la Informe Técnico 1 1 GPN 
fórmula tarifaria 

.Sunass 
ANEXO N1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
OBJETIVO GENERAL 	 - 

2. Fortalecer la función normativa y de investigación sobre el sistema regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado 

2.1. Generar conocimientos e información sistematizados sobre aspectos relacionados a regulación de los servicios de agua y alcantarillado. 



.Sunass 
ANEXO N 1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 

1 ACtualizar el compendio normativo básico de¡ sector 
saneamiento 

ffl 

2 	Actualizar el compendio normativo aplicable a las Asociaciones 
Público Privadas (APP) 

3 	Analizar propuestas normativas a solicitud de áreas usuarias 

Atender los requerimientos sobre el marco normativo a 
4 	solicitud de instituciones interesadas (EPS. Congreso, MVCS. 

MEF, entre otros) 

Documento 1 1 2 GPN 
(en digital) 

Documento 1 1 2 GPN 
(en digital) 

tnformes/ 100% 100% 100% 100% 100°k GPN 
solicitudes recibidas 

Documentos de respuesta/Solicitudes 100% 100% 100% 100% 100% GPN 
recibidas 



..Sunass 	
ANEXO N°1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
OBJETIVO GENERAL 

3. Incrementar el conocimiento y la participación de la sociedad en el sistema regulatorlo de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

3.1 Promover la descentralización de las acciones y estrategias comunicaclonates a nivel nacional sobre aspectos de regulacIón en agua potable y alcantarillado. 

Camoañas ltncrantos! charlas de SeflSlhi zccn 	o 	 - 	 . 	 . . 
1 	 . 	. 	 Campana ejecutada 	 uO 	 100 	 i'. 1'4 	 4o8 	GU 

informacion en el ambito de la ODS 

2 Orientaciones a usuarios por las ODS, en sede centraly línea Persona atendida 3670 3780 5000 5500 17.950 GU 
telefonica (FonoSunass y Linea gratuita de provincias) 

Difusión de notas de prensa en medios de comunicación Notas emitidas 75 75 75 75 300 GU 
nacional. 

4 i Difusión del boletin "Sunass te orienta, "Sunass te informa". Edición realizada 3 3 3 3 12 GU 

5 Elaborar la Memoria Institucional Documento emitido 1 1 GU 

Realizar audiencias públicas en el marco del proceso de GU 6 aprobacion de estudios tarifarios. Audiencias realizadas 2 2 2 2 8 

Realizar acciones de comunicación Y  sensibilización en el 3 acciones por cada audiencia realizada 6 6 6 6 24 GU 
marco del proceso de aprobacion de estudios tarifarios 

Elaborar y aplicar encuestas sobre satisfacción en las 1 encuesta en cada audiencia realizada 2 2 2 2 8 GU 
Audiencias Publicas 

Brindar entrevistas en medios de comunicación, a nivel Entrevista 36 36 36 36 144 GU 
nacional, a cargo de voceros institucionales. 

10 Conferencias magistrales, estado actual y retos del sector Evento 2 3 5 GU 
saneamiento. mica-paña 

Publicitaria Documento 1 1 GU 



..Sunass 	
ANEXO N° 1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
OBJETIVO GENERAL 

3. Incrementar el conocimiento y la participación de la sociedad en el sistema regulatorlo de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

OBJETIVO ESPECIFICO  

- . 	 3.2 Ampliar la presencia institucional a nivel nacional mejorando los mecanismos de atención y orientación sobre regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
co  

lalwiiiiiii  i,  S % 	 lSilí 

14  

Campañas Itinerantes en ciudades o ti ODS 	 Campana ejeculada 	 18 	 18 	 18 	 18 	 72 	 GU 

2 	
Charlas de sensibilización yio información a diferenles grupos 	 Charla 	 6 	 9 	 9 	 6 	 30 	 GU 
de interes en ciudades sin ODS 

o  Realizar actividades de capacilacióri e información con 	Actividad efecluada 	 14 	 21 	 30 	 30 	 95 	 GU 

	

/ 	
miembros de los Consejos de Usuarios 

	

\'
r9/ 	4 	Organizar las sesiones de los Consejos de Usuarios 	 Sesión 	 5 	 5 	 lO 	 GU 

ODS implemnenitadas para el desarrollo de las nuevas 	 OOS implementada 	 24 	 24 	 GAF 
funciones y alcance de la SUNASS 

Y 5istrac, 
OBJETIVO ESPECIFICO  

3.3 	Promover la conclentización y  mayor conocimiento sobre el uso responsable del agua potable. 

1.7 
. 	.. 	 -. 	 .. 	 EL 

IW '11- 
1 	Dilus mi de coreiido en redes sociales (facebook twitter ' 	Informe Irimeslral 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 GU 

youlube) y elaboraciori de informe trimestral 

2 	Alumnos parlicipamiles en el programa educalivo Aprendiendo 	Número de alumnos 	 240000 	240000 	GU 
a usar responsablemenle el agua 

3 	Impartir lalteres de sensibilización con padres de familia 	 Taller 	 60 	 60 	 GU 

TT Realizar ferias escolares con participación de la comunidad 	 Feria realizada - 	- 	 19 	 19 	 GU 
educativa  

.. .. 	. -. 	. 	. 	.. 	.. 	,. 	,. . 	. (f 	 rl 	. 	ri 	. 	Un ers nr.. en R . ..c o de 	Pr....l,..ar les rl. c.en ent.... d..l CEU / 	 10% 	 10% 	GPN 
-. •y 	de CEU 



4.1 	Fortalecer y desarrollar lineamientos y procesos de gestión para el funcionamiento efectivo de la Institución. 

2 Elaborar documentos de gestión de Presupuesto Documento emitido 2 2 2 2 8 GAF 

3 Elaborar el Plan Anual de Contrataciones 2017 L 	Documento emitido 1 1 GAF 

4 Elaborar y evaluar el Plan Operativo Informático L 	Documento emitido 2 2 GAF 

Evaluación 	del 	cumplimiento 	del 	Plan 	Anual 	de Informe 1 1 1 1 4 GAF Contrataciones 2016 y  2017. 

6 Difusión  del Reglamento Interno de Trabajo Taller 1 1 2 GAF 

7 Difusión del Código de Ética Taller 1 1 2 GAF 

8 Elaboración de los Estados Financieros. Documento emitido 1 1 1 1 4 GAF 

Mantener Cerlificación del Proceso 	Pago de Aportes por 
9 Regulación (Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad SO Informe Tecnico 1 1 GAF 

9001:2008) 

lo  Mantener certificación SO del proceso de Elaboración de Informe Técnico 1 1 GRT 
Estudios Tarifarios 

11 Mantener certificación de los 5 procesos de la GSF (Auditoria Informe Tecnico 1 1 GSF 
del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008) 

Mantener 	certificación 	del 	proceso 	de 	Elaboración 	de 
12 Proyectos Normativos (Auditoria del Sistema de Gestión de Informe Técnico 1 1 GPN 

Calidad SO 9001:2008)  

13 Mantener certificación del proceso del TRASS (Auditoria del Informe Tecnico 1 1 TRASS Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008) 

14 Digctahzar 	expedientes 	de 	los 	estudios 	tarifarios 	(ET) ET digitalizados en la red de GRT/ET 100% 100% 100% 100% 100% GRT 
finalizados el 2016. aprobados  

qui 

Sunass 	 ANEXO N1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
OBJETIVO GENERAL 

4. Contar con una gestión institucional transparente, eficiente y eficaz orientada a resultados. 



¡'sesoria en temas regLiialonos 

Aesorias realizadas! 
Asesorías solicitadas 

Recurso de reconsideración/Resolución (en 30 días)  

100% i00o 100% 100% 

 100% GAJ 

Admisibiiidad/Proyeclo y Final F.T. M.G. y E.T.. 

15 	proyectos de norteas y otros (7 días) 
Proyectos de Leyes/Informe (en 15 días) 

- Recurso de apelación (Resolución en 30 días)  

16 Asesoria en temas administrativos (7 días) Asesorías realizadas! 100% 
Asesorías solicitadas  

100% 100% 100% 100% GAJ 

17 

- 

Asesoría en temas de supervisión y fiscalización 

Asesorías realizadas! 
Asesorías solicitadas 

recibido el informe final)  
Recurso de_reconsideración_(Resolución en 30 días)  

100% 100% 100% 100% 

100% GAJ 

Conclusión de] PAS (Resolución 15 días después de 
recibido_el_informe_final) 
Medidas correctivas (Resolución 15 días después de 

Recurso de apelación (Resolución en 30 días)  

18 Seguimiento de procesos judiciales 
(Conteslacion de demanda 10 días) 

Contestación de demandas o 
Apelaciones/ total recibidas 100% 100% 100% 100% 100% GAJ 

19 Servicios de Control Posterior Informe 1 1 2 OCI 

20 Servicios de Control Simultáneo Informe 1 3 3 3 10 OCI 

21 Servicios Relacionados Informe 6 3 7 2 18 OCI 

Sunass 	 ANEXO N°  1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
OBJETIVO GENERAL 

4. Contar con una gestión institucional transparente, eficiente y eficaz orientada a resultados. 

4.1 	Fortalecer y desarrollar lineamientos y procesos de gestión para el funcionamiento efectivo de la institución. 



.Sunass 	 ANEXO N°  1 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017 - MODIFICADO 
OBJETIVO GENERAL 

4. Contar con una gestión institucional transparente, eficiente y eficaz orientada a resultados. 

4.2 	Fortalecer las competencias del personal en el marco de una cultura organizaclonal orientada por una gestión eficiente con enfoque de resultados. 


