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Misión
Regular, normar, supervisar y fi scalizar la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado que brindan las Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento. Igualmente, resolver los confl ictos 
que se originen en dicha prestación, actuando con autonomía, 
imparcialidad, efi ciencia y criterio técnico, con la fi nalidad de 
incentivar una mejor calidad y una mayor cobertura de los servicios.

Visión
La SUNASS es un organismo líder en la regulación de servicios 
públicos. Ejerce sus competencias de manera transparente e imparcial 
y actúa con solvencia técnica, con el fi n de promover el acceso de 
la población a los servicios de agua potable y alcantarillado, en 
condiciones de efi ciencia, equidad y calidad.
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¿Quiénes somos? 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
es un organismo regulador, adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Nº 29158 
con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica y fi nanciera.

Nuestras funciones 

Función normativa
Comprende la facultad exclusiva de dictar reglamentos, directivas y 
normas de carácter general, aplicables a intereses, obligaciones o 
derechos de las Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS) y de 
los usuarios, así como a las actividades bajo su ámbito. Asimismo, 
implica la potestad de dictar mandatos u otras disposiciones de 
carácter particular.

Función reguladora
Consiste en la capacidad exclusiva y excluyente de determinar las 
tarifas de los servicios de saneamiento y actividades bajo nuestro 
ámbito. Además de la facultad de emitir opinión respecto de las 
cláusulas contractuales sobre tarifas y niveles de cobertura y 
calidad, a ser incorporadas en los contratos de concesión que serán 
suscritos por las EPS.

Función supervisora
Es la potestad de comprobar que las EPS cumplan sus obligaciones 
legales, contractuales o técnicas, además de los mandatos, disposiciones 
o resoluciones emitidos y cualquier otra obligación que sea de competencia 
de la entidad reguladora.

Función fi scalizadora y sancionadora
Permite verifi car que las EPS y los usuarios cumplan las normas legales 
en materia de saneamiento, así como las disposiciones de la institución 
reguladora y de los contratos de concesión. Del mismo modo, faculta a 
esta entidad a imponer sanciones y medidas correctivas a las EPS cuando 
incumplan sus obligaciones.

Función de solución de controversias y reclamos
Implica la autorización a los órganos competentes de la entidad 
reguladora para resolver, por la vía administrativa, los confl ictos, 
controversias y reclamos que —dentro de su competencia— surjan 
entre las empresas prestadoras, y entre éstas y el usuario.

Nuestros principios



Para la SUNASS y para el Perú, el año 2011 ha sido el año de la 
consolidación de los planes de inversión para las EPS, que ha 
permitido un mayor acceso de usuarios a los servicios de agua 
potable y alcantarillado, con una mejora en la gestión de las empresas 
operadoras a nivel nacional.

Se destaca que cada uno de estos planes de inversión han sido 
aprobados dentro de un proceso de concertación, en donde los 
actores principales han sido las mismas empresas de agua potable y 
la población benefi ciada, en tanto que la SUNASS ha sido la institución 
facilitadora como ente supervisor, regulador  y fi scalizador. 

Posicionamiento regulatorio de la SUNASS

Car ta PCD
M E M O R I A  2 0 1 1

2011

José SALAZAR BARRANTES
Presidente del Consejo Directivo

Asimismo, se reconoce las acciones desarrolladas por el Consejo 
Directivo, que aprobaron a lo largo del 2011 diversos acuerdos y 
resoluciones por unanimidad, demostrando su capacidad profesional, 
técnica y democrática, lo que se replicó en el cuerpo gerencial 
evidenciando así una integración institucional.

En esta coyuntura de retos, el principal objetivo de la SUNASS, es 
lograr el acceso universal de la población a servicios de calidad y 
cantidad adecuada, lo que se refl ejará en su salud familiar, y por ende 
en el desarrollo sostenido de nuestro país. 
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El Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección de la 
SUNASS y está formado por cinco miembros, según el artículo 
6 de la Ley Nº 27332. Sus funciones principales son aprobar 

la política general de la institución, dictar normas y resoluciones de 
carácter general o particular en materia de su competencia y aprobar 
el régimen tarifario de acuerdo con la normatividad vigente, entre otras. 

Eco. José Eduardo SALAZAR BARRANTES (Presidente del 
Consejo Directivo). Ejerce este cargo desde el 7 de febrero del 2007.
Es además Vicepresidente de la Asociación de Entes Reguladores 
del Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA). Es 
un fi nancista ambiental experimentado, que ha dirigido y asesorado 
organizaciones locales e internacionales en los sectores público y 
privado durante más de tres décadas. Ha sido asesor de organismos 
de cooperación bilateral, como la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE), la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Igualmente, de bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE); de fundaciones políticas internacionales 
(Fundación Friedrich Ebert-FES, CDG); de organismos de las 
Naciones Unidas: Food and Agriculture Organization (FAO), United 
Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) y United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD); y de instituciones ambientales, 

onsejo
DirectivoC

como Global Environment Facility (GEF), International Union 
for Conservation of Nature (IUCN), World Wildlife Fund (WWF), 
Conservation International (CI) y The Nature Conservancy (TNC).

También ha asesorado a instituciones estatales, como el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), el Consejo Nacional 
del Ambiente (CONAM), el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA), la Comisión para la Promoción de Exportaciones 
(PROMPEX) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP). Además ha ocupado puestos directivos en bancos, empresas, 
gremios, órganos electorales, entre otros. 

En el campo académico, es autor de dos libros pioneros sobre la banca 
sostenible en América Latina y un libro sobre regulación económica 
del agua potable. Su investigación se centra en el fi nanciamiento de 
políticas públicas, instrumentos de gobernabilidad y el enfoque de 
cuenca para la regulación sostenible. Es licenciado en Economía de 
la Universidad de Lima, M.Sc. en Ecología de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, M.Sc. en Negocios en el Medio Ambiente 
de la Universidad de Kent, Inglaterra. Es candidato al Doctorado 
en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto de Gobierno de la 
Universidad de San Martín de Porres. 

Es expositor regular en universidades locales y en foros nacionales 
e internacionales sobre banca sostenible, fi nanciamiento climático, 
econegocios y regulación sostenible del agua potable. Es miembro 
del Consejo Consultivo de dos maestrías en regulación de servicios 
públicos y de infraestructura. Ha sido galardonado con dos becas 

CONSEJO DIRECTIIVO
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académicas: una de la británica ODA (por investigación y tesis) y 
otra de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
(por cursos, investigación y tesis). Le ha sido conferido el título de 
“Ciudadano Honorario de Texas”, “Embajador Juvenil” de Lions 
International y la medalla al mérito del Colegio de Economistas de 
Lima. 

Ing. Jorge Luis OLIVAREZ VEGA (Director, representante de la 
sociedad civil). Es miembro del Consejo Directivo de la SUNASS 
desde el 2 de julio del 2008. Es ingeniero sanitario por la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), con Diplomados en Gestión Empresarial 
y Finanzas, en la Universidad San Ignacio de Loyola; y en Dirección 
Estratégica de los Servicios de Agua y Saneamiento, en la Universidad 
Escuela Superior de Negocios (ESAN). Obtuvo Maestrías en 
Tratamiento de Agua y Reuso de Desechos y en Ingeniería Hidráulica, 
ambas de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI.

Actualmente se desempeña como catedrático de los cursos 
de Abastecimiento de Agua I y II y Mecánica de Fluidos I en la 
Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI. Desde mayo de 1993 
hasta setiembre del 2003 desempeñó en la SUNASS los cargos de 
Supervisor de la Gerencia de Políticas y Normas, Jefe de Normas 
de la Gerencia de Políticas y Normas y Jefe del Departamento de 
Normas de la Intendencia de Normas y Fiscalización.

Laboró en el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable 
y Alcantarillado (SENAPA), desde abril del 1985 hasta abril de 1993, 
específi camente en las áreas de Asesoría Técnica y de Proyectos 
Especiales de la Gerencia del Sistema Operacional, así como en 
la Subgerencia de Diseños Finales de la Gerencia de Ingeniería. 
Asimismo, desde 1994 es Secretario Técnico del Comité Técnico 
Permanente de Saneamiento de la UNI.  

Dra. Marlene Amanda INGA CORONADO (Directora). Es miembro 
del Consejo Directivo de la SUNASS desde el 11 de abril del 2010. Es 
abogada y tiene dos Maestrías de la Pontifi cia Universidad Católica 
del Perú (PUCP): una en Ciencias Políticas, con mención en Gestión 
Pública, y otra de Derecho Internacional Económico. También cursó 
estudios de Posgrado en Regulación de los Servicios Públicos y en 
Finanzas y Derecho Empresarial en ESAN.

Ha sido Gerente General de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP). Como abogada especializada en 
temas de Gestión Pública y Saneamiento, ha laborado en el MVCS, 
tanto en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial como en 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica.

Ha desempeñado los cargos de Asesora Legal del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y Jefa de 
Asuntos Legales de la Gerencia de Asesoría Legal de la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), además de haber 
prestado servicios en la Ofi cina General de Asesoría Jurídica de los 
Ministerios de Economía y Finanzas, de Salud y de la Presidencia. 

Dr. Julio Baltazar DURAND CARRIÓN (Director). Es miembro del 
Consejo Directivo de la SUNASS desde el 24 de agosto del 2010. 
Es Doctor en Derecho por la PUCP y cursó estudios de Doctorado 
en Gobierno y Política Pública en el Instituto de Gobierno de la 
Universidad San Martín de Porres. Siguió estudios de Posgrado en 
Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina). También estudió Derecho Internacional como 
becario del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en Río de Janeiro (Brasil).

Cursó estudios de Derecho de la Competencia, en la Escuela 
Iberoamericana de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de España; y de Medio Ambiente, 
Empresa y Derechos Humanos, en el Washington College of Law, 
American University (EE.UU.). Es diplomado en Derecho Empresarial, 
Planeamiento Estratégico y Modelos de Gerencia, en la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados (ESAN); y en Gestión 
Presupuestaria y Presupuesto Público, en el Centro de Desarrollo 
Empresarial del Programa MBA de la Universidad San Ignacio de 
Loyola.

Tiene experiencia en asesoría y consultoría en Gestión Pública 
y Reforma del Estado, Derecho de la Competencia, Propiedad 
Intelectual y Protección del Consumidor, lo mismo que en cargos de 
dirección y jefatura legal. Fue Vicepresidente de la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, entre 
el 2002 y el 2006. También ha ejercido los cargos de Director del 
Centro de Altos Estudios Registrales, Asesor Legal de la Comisión de 
Incorporación de los Registros Civiles del RENIEC, Jefe de Asesoría 
Jurídica y Apoderado Especial del Congreso de la República y Jefe 
Legal y Asesor del Directorio de la Corporación Ikeda. 

Actualmente es docente en la PUCP, la Universidad San Martín de 
Porres y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
Obtuvo el primer puesto en el Concurso Nacional de la Investigación 
Universitaria 2007, nivel doctoral en el área de Humanidades

CONSEJO DIRECTIIVO
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Ing. Fernando LACA BARRERA (Gerente General). Desempeña este 
cargo en la institución desde febrero del 2010. Es ingeniero civil 
colegiado con estudios concluidos de Maestría en Administración 
(MBA) en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífi co y 
Maestría en Regulación en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Obtuvo un Diplomado 
en Dirección Estratégica de Empresas en el Centro de Desarrollo 
Gerencial de la Universidad del Pacífi co. Cursó estudios de posgrado, 
como el Curso Taller “Gestión Empresarial en Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, de la Facultad de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas de la UNI y el Programa de Especialización para 
Ejecutivos en Contabilidad y Finanzas para No Especialistas, de 
ESAN, entre otros. 

Ha desempeñado los cargos más importantes en el Sector 
Saneamiento, tales como como Viceministro de Construcción y 
Saneamiento, además de diversos cargos de importancia en la 
SUNASS, entre ellos, Gerente General (en dos oportunidades), 
Asesor de la Alta Dirección, Gerente de Administración y Finanzas, 
Gerente de Usuarios y Gerente de Planeamiento. También en 
el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ha sido 
Coordinador General y Coordinador Operativo del Programa Nacional 
de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR, proyecto fi nanciado 
por el Banco Mundial por US$ 80 millones), así como funcionario 
y asesor en FONCODES, el Ministerio de la Presidencia, SENAPA 
y el Ministerio de Salud, siempre en temas de agua y saneamiento. 
Ha sido consultor del Banco Mundial y del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés). Ha sido 
profesor de la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo en ESAN, 
así como expositor y conferencista en diversos eventos referidos al 
agua y saneamiento en el país y el extranjero.

quipo
gerencialE

Órgano Autónomo

Tribunal de Solución de Reclamos (TRASS)

Dr. Anívar RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Presidente). Ocupa la 
Presidencia de este órgano desde diciembre del 2009. Es abogado 
egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), de Trujillo. 
Es también egresado de la Maestría de Gobernabilidad del Instituto de 
Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y de la Maestría de 
Regulación de los Servicios Públicos de la UPC.

Obtuvo Diplomados en Regulación y Tarifi cación, en la Universidad 
del Pacífi co; y en Gobernabilidad y Construcción de Consensos, de la 
Cambridge International Consulting, con el auspicio de la CAF.

Ha sido Asesor Principal en el Congreso de la República y ha ocupado 
la Dirección General de la Ofi cina Nacional de Coordinación Sectorial 
y Promoción Institucional (ONACOSPI) del MVCS, entre otros cargos.

Órganos de Línea

Gerencia de Políticas y Normas

Eco. Jorge MENDOZA CABRERA (Gerente) (e). Desde el mes de 
noviembre del 2009 hasta la fecha, está encargado de esta gerencia. 
Se desempeñó como Especialista en Análisis Regulatorio en el 2008 
y, posteriormente, como Asesor de la Presidencia. Es economista 
por la Universidad del Pacífi co, donde también cursó estudios de 
Posgrado en Economía, Regulación y Proyectos de Inversión Pública. 
Anteriormente laboró como Jefe de Operaciones de Titulización del 
Grupo Coril S.A., Asesor Parlamentario y Especialista de la Unidad de 
Análisis del Congreso de la República y como Especialista en Proyectos 
de Inversión en el MVCS.

Gerencia de Regulación Tarifaria

Eco. Iván LUCICH LARRAURI (Gerente). En mayo del 2007 comenzó a 
laborar en la Gerencia de Regulación Tarifaria y, a partir de setiembre del 
2008, asumió la jefatura hasta la fecha. Es economista por la UNMSM 
y Magíster en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, por la 
Universidad de Concepción de Chile. Obtuvo un Diploma del Programa 
de Teleformación en Regulación Económica de Servicios Públicos, de 
la ADERASA, en los temas de Regulación Tarifaria y Mecanismos de 
Subsidios, Benchmarking y Aplicaciones Regulatorias. 

EQUIPO GERENCIAL
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Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Ing. Johnny MARCHAN PEÑA (Gerente). Desempeña este cargo 
desde febrero del 2009. Es ingeniero sanitario por la UNI y Máster en 
Gestión Ambiental por la misma universidad. En la actualidad cursa el 
Doctorado en Ciencias Administrativas en la UNMS. Obtuvo Diplomas 
en Dirección Estratégica de Empresas y en Gestión de Empresas y 
Finanzas. Cursó estudios de especialización en Sistemas Integrados de 
Tratamiento de Aguas Residuales y en Sistemas de Gestión de Calidad, 
Regulación, Participación Público-Privada y Evaluación de Organismos 
y Programas Públicos. 

Gerencia de Usuarios

Lic. Carlos BENITES SARAVIA (Gerente) (e). Desempeña este cargo 
desde agosto del 2010. Es sociólogo por la Universidad Nacional Federico 
Villareal, con reconocimiento de Palmas Universitarias al ocupar el primer 
puesto de su promoción durante los cinco años de estudios. Es egresado 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular Inca Garcilaso 
de la Vega. Cursó estudios de Economía en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Particular San Martín de Porres. Concluyó 
estudios de Maestría en Regulación por la Escuela de Posgrado de la 
UPC y es Magíster en Sociología por la PUCP.

Actualmente es docente en la Escuela de Sociología de la Universidad 
Nacional Federico Villareal. Ocupó el cargo de Director General de 
Políticas de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, luego de haber sido Director Ejecutivo del Programa Nacional 
de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y Jefe del Equipo Zonal PRONAA 
Callao. También se ha desempeñado como Asesor Parlamentario, entre 
otros cargos en instituciones públicas y privadas.

Órgano de Asesoramiento

Gerencia de Asesoría Jurídica

José Antonio ARÓSTEGUI GIRANO (Gerente). Ejerce este cargo 
desde setiembre del 2010. Es abogado egresado de la Universidad 
de Lima y Máster en Gestión de Análisis y Políticas Públicas por la 
Universidad Carlos III de Madrid (España). Actualmente cursa la Maestría 
en Regulación de Servicios Públicos en la PUCP.

Cursó estudios de Posgrado en Derecho Civil y Laboral en la Universidad 
de Buenos Aires (Argentina); en Gerenciamiento de Calidad, en la 
Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS), en Yokohoma 
(Japón); en Prestaciones Económicas, en la Organización Iberoamericana 
de la Seguridad Social, en Madrid (España); en Parlamento, Democracia 
y Gobernabilidad, en la Universidad George Washington (EE.UU.); en 
Funcionarios Jurídicos Legislativos, en el Congreso de los Diputados en 

Madrid (España); y en Funciones Directivas Públicas, en el Instituto de 
Administración Pública de Madrid (España). 

Se ha desempeñado como Secretario General de la Empresa Estatal 
de la Sal S.A., abogado de la Asesoría Técnica del Ministerio de 
Trabajo y apoderado de la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP). Posteriormente laboró como asesor técnico en comisiones 
parlamentarias y mesas directivas del Poder Legislativo. Fue Jefe de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica, Procuraduría y Defensa de las Leyes; 
Director General Parlamentario (Subofi cial Mayor) y Director General de 
Administración (Gerente General). Además fue titular de la SUNARP.

Es miembro de la Comisión de Especialistas para la Efi ciencia, Efi cacia 
y Probidad del sector Justicia, designado por la Resolución Ministerial 
N° 0071-2010-JUS.

Órgano de Apoyo

Gerencia de Administración y Finanzas

Eco. José ZAVALA MUÑOZ (Gerente). Ocupa este cargo desde junio 
del 2008. Es economista egresado de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNALM), con estudios de Posgrado en Finanzas y Proyectos 
de Inversión. Actualmente cursa la Maestría de Economía en la PUCP.

Anteriormente laboró en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el 
Patronato del Parque de Las Leyendas y en otras instituciones públicas. 
También ha participado en la elaboración de Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales, del Plan Estratégico Institucional, del Plan 
Multianual de Inversión Pública y su relación con la normatividad del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, entre otros.

Órgano de Control Interno

Gerencia de Auditoría Interna

CPC. Raúl BORDA GONZÁLES (Gerente). Desempeña este cargo 
desde enero del 2010. Es contador público egresado de la Universidad 
Particular Ricardo Palma y obtuvo la Maestría de Gestión de Políticas 
Públicas de la Universidad Nacional Federico Villareal. Cursó estudios 
especializados en Control Interno para Tecnologías de Información 
(COBIT), en la Escuela Nacional de Control; así como diplomados 
en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública y 
en Administración Pública, con mención en Políticas Públicas, en la 
Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega.

De enero del 2006 a enero del 2010, ejerció como Jefe del Órgano 
de Control Institucional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) 
y, entre setiembre del 2003 y enero del 2006, fue Jefe del Órgano de 
Control Institucional del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI).

EQUIPO GERENCIAL
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Los cambios que ha experimentado el sector agua y saneamiento, a 
la luz de las políticas de inclusión y justicia social que han regido en 
los últimos años, como Agua para Todos,  han lanzado un desafío 
permanente a la SUNASS en su condición de regulador económico 
de estos servicios públicos; pero a su vez,  han puesto en evidencia 
el papel decisivo cumplido por su Consejo Directivo, para liderar las 
transformaciones que la pongan a la altura de las circunstancias.

La labor del Consejo Directivo puede apreciarse en los aspectos 
cuantitativos y cualitativos, es decir, en la producción normativa que 
se refl eja en las 25 sesiones realizadas durante el año 2011, en las 
que se aprobaron 88 Acuerdos y 68 Resoluciones, todos ellos por 
unanimidad. El resultado cualitativo de estas decisiones se aprecia en 
que todos y cada uno de estos actos de gobierno, mereció el análisis 
minucioso y, adicionalmente, la discusión alturada, profesional y 
democrática de sus miembros, asistidos por el cuerpo gerencial de 
la SUNASS, en una evidencia de su integración institucional.

El enfoque de Gobernabilidad en la Regulación
El hecho de que a fi nales del año 2011 ya se tuvieran 39 PMO 
aprobados, con sus respectivos estudios tarifarios y sus metas de 
gestión e inversión en marcha, constituye un logro institucional sin 
precedentes. Este avance se ha  validado en el año 2011, a través de un 
modelo de intervención social consolidado, mediante 11 audiencias 
públicas; reuniones uno a uno con los stakeholder locales; mapeo 
de actores; focus group, entre otros mecanismos, que han evitado la 
extensión de la confl ictividad del agua como recurso, del agua como 
servicio público y más bien, han restablecido la comunicación entre 
la EPS, las entidades públicas (municipios y gobiernos regionales), 
con los usuarios.

l liderazgo del Consejo 
Directivo ante los retos 
de la regulaciónE

Esta reconexión entre las partes involucradas en la problemática del 
sector, le da nueva legitimidad a la acción del Estado, y en particular 
a la SUNASS, que dentro de un enfoque de gobernabilidad, busca 
el establecimiento de un balance dinámico entre las aspiraciones de 
la población, sea por acceder a estos servicios mediante políticas 
de acceso universal, así como por la mejora de los mismos, y la 
capacidad de respuesta de las EPS, conducidas por las entidades 
del gobierno subnacional, léase municipios provinciales y distritales.

El Desarrollo de su Gobierno Corporativo
Desde la fundación de SUNASS  como organismo regulador, 
en diciembre de  1992, vía Decreto Ley 25965 y su posterior 
perfeccionamiento, a través de la Ley 26284 de enero de 1994, que 
le dio facultades de regulación tarifaria y de resolución administrativa 
de los reclamos y de solución de confl ictos entre EPS y sus usuarios; 
nuestra entidad ha experimentado una evolución muy signifi cativa 
especialmente refl ejada en su Gobierno Corporativo, el más meritorio 
de toda América Latina.

Este proceso ha hecho que SUNASS y los organismos reguladores 
del Perú, fueran reconocidos en el año 2009, por The Economist 
Group, que edita la famosa revista The Economist, como parte 
del Marco Legal y Regulatorio más avanzado de la región. Dicha 
evaluación fue hecha luego de que la Unidad de Inteligencia de dicho 
grupo británico, analizara el ambiente de cada país, para favorecer 
las alianzas público – privadas.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29158 de diciembre de 
2007,  perfeccionó el carácter altamente técnico y meritocrático de 
su institucionalidad, al establecer en su Art. 31.6 que los directores de 
los organismos reguladores sean designados por Concurso Público, 
para un período de 5 años. Con ello se le dio línea de continuidad 
a la normativa que regía desde el año 2006, y que ya establecía el 
carácter meritocrático para la elección de su cuerpo directivo.
Esto ha sido reconocido en diferentes eventos y foros de ADERASA 
y mereció una invitación de la Asociación Brasileña de Agencias 
de Regulación, para que la SUNASS presentara una ponencia 
denominada: “Meritocracia e a Profi ciência na eleição dos Diretores  
das Agencias de Regulação no Peru”, que fue enviada al Congreso 
de dicha entidad, realizado en Brasilia, en septiembre del año 2011.
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El Perú está demarcado políticamente en 24 regiones y la Provincia 
Constitucional del Callao. Los departamentos se subdividen en 
provincias. En total son 195 provincias, las cuales, a su vez, 

están formadas por distritos, que son 1.838 en todo el país1. Del 
total de estos distritos, 1.526 reciben la prestación de los servicios 
de agua potable y saneamiento a través de municipalidades, juntas 
administradoras de servicios de saneamiento u otro tipo de operador; 
y entre ellos también hay distritos que no cuentan con esos servicios. 
Por su parte, los 312 distritos restantes reciben los servicios de una de 
las 50 EPS reguladas por la SUNASS.

En el 2010 se consideraron 314 distritos, pero ese año la empresa 
EMSAPUNO S.A. dejó de proveer al distrito de Juli, que pasó a ser 
administrado por la Municipalidad Distrital de Chucuito-Juli. Si bien la 
EPS no formalizó la modifi cación de sus estatutos ante el organismo 
regulador, esta es la situación en los hechos. Del mismo modo, EMAPA 
CAÑETE S.A. dejó de remitir información del distrito de Chilca, porque 
dejó de administrarlo. Adicionalmente, EMAPA HUANCAVELICA S.A. 
comunicó que desde diciembre del 2009 hasta la fecha no presta 
servicios de saneamiento al distrito de Izcuchaca, debido a averías en 
la línea de impulsión y en la planta de tratamiento de agua, que no han 
sido reparadas, por lo que ha suspendido el cobro de los servicios. 

Estas 50 EPS, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, abarcan 
a un total de 18,4 millones de habitantes, que representan el 84% 
de la población urbana. Esta cifra, a su vez, representa el 62% de la 
población total del Perú.

1 Información proporcionada por fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en octubre del 2011.
2 A diciembre del 2009.

mbito de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento (EPS)

Los habitantes que cuentan con suministro de agua 
potable a través de una EPS suman 15,6 millones, 
mientras que 14,1 millones de habitantes tienen 
servicios de recolección de desagües.

El ámbito de regulación de la SUNASS alcanza actualmente 
a 50 EPS2, de las cuales 48 son empresas municipales. Una 
de las restantes es SEDAPAL S.A., que brinda servicios 
en la ciudad de Lima, capital del país, y en la Provincia 
Constitucional del Callao; esta empresa se encuentra bajo 
la responsabilidad del Gobierno Central. La otra es Aguas 
de Tumbes S.A. (ATUSA), empresa privada que brinda 
servicios a la ciudad de Tumbes bajo la modalidad de 
concesión. Por Decreto Supremo Nº 007-2011-VIVIENDA, 
del 20 de julio del 2011, se autorizó a la empresa Aguas 
de Manizales S.A.E.S.P. la adquisición del 80% del capital 
social de Aguas de Tumbes S.A., a cargo de la concesión 
de los servicios de saneamiento en las provincias de 
Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. 

SEDAPAL tiene gran signifi cación, ya que concentra 
casi la mitad de toda la cobertura de los servicios en el 
país; de manera precisa, en el ámbito de la jurisdicción 
de esta empresa está el 43% de todos los usuarios de 
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
reguladas por la SUNASS.

En este documento, en la parte correspondiente a los 
principales indicadores se ha cambiado el criterio de 
clasifi cación de las EPS por tamaño, debido a que 
se efectuó la correlación3  entre los indicadores de 
las EPS con menos de 10.000 conexiones de agua 
potable y las EPS con menos de 15.000 conexiones 
de agua potable. Se encontró mayor correlación entre 
aquellas que registraron menos de 15.000 conexiones. 
La siguiente clasifi cación se usa para esta memoria 
porque se aplica en los informes sobre indicadores 
de gestión y en el informe de benchmarking de las 
EPS, elaborados por la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización:

- SEDAPAL
- EPS grandes:  Entre 40.000 y 200.000 

conexiones de agua potable.
- EPS medianas: Entre 15.000 y 40.000 

conexiones de agua potable.
- EPS pequeñas: Entre 2.000 y 15.000 conexiones 

de agua potable.

Luego de esta división, las EPS medianas ahora son 
16 y las EPS pequeñas son 21, como se puede ver en 
el siguiente mapa.

3 En el documento Benchmarking Regulatorio de las EPS 2011, de la SUNASS, se puede indagar respecto de los criterios y simulaciones que 
sugieren la agrupación planteada; y en qué casos se lograron mejores correlaciones (por ende mejor interpretación de los indicadores por grupos) 
con variables relevantes como son: el número de conexiones de agua potable y el costo operativo por m3 facturado por las EPS.
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Empresa prestadora de Servicios de Saneamiento

Nº NOMBRES EPS Nº NOMBRES EPS

1 AGUAS DE TOMBES S.A 26 SEDAM HUANCAYO S.A.C

2 EPS GRAU S.A 27 EPS SIERRA CENTRAL S.A

3 EPSEL S.A 28 EMAPA CAÑETE S.A

4 EPS MARAÑON S.R.L 29 EMAPA HUANCAVELICA

5 SEDACAJ S.A 30 SEMAPACH S.A

6 EMAPAB S.R.LTDA 31 EMAPISCO S.A

7 EPSSMU S.R.LTDA 32 EMAPICA S.A

8 EPS SEDALORETO S.A 33 EMAPAVIGS S.A

9 EMUSAP S.R.L 34 EPSASA

10 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA 35 EPS EMSAP CHANKA S.A

11 SEDAPAR S.R.L 36 EMUSAP ABANCAY S.A

12 EMAPA SAN MARTIN S.A 37 EMSAPA CALCA

13 SEDALIP S.A 38 EMAQ S.R.LTDA

14 EPS CHAVIN S.A 39 EPS SEDACSCO S.A

15 SEDA HUANUCO S.A 40 EMAPAT S.R.LTDA

16 EMAPACOP S.A 41 EMPSSAPAL S.A

17 SEDACHIMBOTE S.A 42 EPS AGUAS DEL ANTIPLANO

18 SEMAPA BARRANCA S.A 43 EPS NOR PUNO S.A

19 EMAPA HUACHO S.A 44 SEDAJULIACA S.A

20 EMAPA PASCO S.A 45 EMSAPUNO S.A

21 EMAPA HUARAL S.A 46 EMAPA Y S.R.LTDA

22 EMSAPA YAULI S.A 47 SEDAPAR S.A

23 EPS SELVA CENTRAL S.A 48 EPS MOQUEGUA S.R.LTDA

24 SEDAPAL S.A 49 EPS ILO S.A

25 EPS MANTARO S.A 50 EPS TACNA S.A

Clasifi cación de las EPS por número de conexiones

 SEDAPAL 1000 000 a más  EPS MEDIANA 10 000 a 40 000

     EPS GRANDE 
      40 000 a 2000 000  EPS PEQUEÑAS 0 a 10 000

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
Elaboración: SUNASS. 

Mapa 1. Ubicación de las EPS en el Perú
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Fuente: Información de las EPS.

Elaboración: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS. 
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Gráfi co Nº 1: Porcentaje de conexiones por grupos de EPS

Gráfi co Nº 2: Distribución de conexiones por grupos de EPS

Fuente: Datos de las EPS 2010.

Elaboración: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS.

Fuente: Datos de las EPS 2010.

Elaboración: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS.
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En los gráfi cos anteriores se observa que SEDAPAL representa el 43% de conexiones totales reguladas y que 
las 12 EPS denominadas grandes constituyen otro 38% del total de conexiones. Esto signifi ca que en 13 EPS se 
concentra el 81% del total de conexiones reguladas por la SUNASS; por añadidura, el 19% de las conexiones 
restantes corresponde a las otras 37 EPS (16 medianas y 21 pequeñas). Las EPS medianas representan el 14% 
del total y las pequeñas el 5% del total. (Véase el gráfi co N° 2).

En el siguiente gráfi co se muestra el incremento del número total de conexiones de agua potable en los cinco 
últimos años del total de EPS y de SEDAPAL.

Del mismo modo, es importante resaltar el incremento de conexiones activas en todos los grupos de EPS 
del Perú, como resultado de la implementación de las metas del PMO (salvo en el caso de SEDAPAL, que 
permanece igual que el año anterior).
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Población ámbito EPS 16,756,904 17,126,537 17, 527, 681 18,108,771 18,375,869

Gráfi co Nº 3: Evolución del número de conexiones de agua potable

Fuente: Fuente: Datos de las EPS 2010.

Elaboración: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS
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El Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante 
el D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA y sus modifi catorias, generó contradicciones respecto del ámbito de intervención 
de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Por un lado, se refería a las EPS determinando su 
ámbito de acuerdo con el número de conexiones y, por otro lado, consideraba su ámbito rural y de pequeñas 
ciudades según la población. (Véanse estos dos cuadros). 

EPS Pequeñas

84.1%
85.4%

88.1%

79.1%

80.4%

82.2%

87.3%

87.1%

87.8%

93.5%

70% 75% 80% 85% 90% 100%95%

94%

94%

EPS Medianas

EPS Grandes

SEDAPAL

Cuadro Nº 01: Ámbito de regulación según el D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA

Tipo de EPS Ámbito Tipo societario

EPS de mayor tamaño Número de conexiones mayor a 10.000. Sociedad Anónima

EPS de menor tamaño Número de conexiones mayor a 1.000 y menor 
a 10.000.

Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada

Fuente: SUNASS. 

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 4: Conexiones activas por tamaño de EPS

Fuente: Datos de las EPS 2010.

Elaboración: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS.

201020092008

Cuadro Nº 02: Ámbito rural y de pequeñas ciudades

Centro poblado Ámbito Tipo societario

Centro poblado del ámbito rural Menos de 2.000 habitantes Organizaciones comunales

Pequeña ciudad Entre 2.001 y 30.000 habitantes Operadores especializados 
Unidades de gestión 

Fuente: SUNASS. 

Elaboración: SUNASS.

Esto determinó la formación de EPS pequeñas, muy distintas de las demás por su tamaño y capacidad, a las 
que correspondía tratar bajo las reglas de pequeñas ciudades; y, por otro lado, la existencia de operadores 
especializados o unidades de gestión, que atendían a poblaciones comparables con las de las EPS pequeñas, 
pero que no estaban bajo el ámbito de regulación de la SUNASS. 

Al respecto, la SUNASS propuso al sector un reordenamiento en el sistema, defi niendo a los operadores en 
función de su ámbito de responsabilidad. Así, mediante el D.S. Nº 031-2008-VIVIENDA, se defi nió el ámbito 
de intervención de los prestadores de servicios, con el fi n de ordenar las competencias institucionales. Dicha 
norma propició la formación de los prestadores de servicios encargados de gestionar, de manera independiente 
y efi ciente, los servicios de saneamiento. Finalmente se incluyó a las Pequeñas Empresas de Saneamiento (PES) 
en el ámbito de competencia de la SUNASS. (Véase el siguiente cuadro).

Cuadro Nº 03: Nuevo ámbito de regulación según el D.S. Nº 031-2008-VIVIENDA

Prestador de servicios Ámbito Competencia

EPS de mayor tamaño Mayor a 60.000 habitantes urbanos.

SUNASS
(Organismo regulador)

EPS de menor tamaño Entre 40.001 y 60.000 habitantes urbanos.

Pequeña Empresa de 
Saneamiento

Entre 15.001 y 40.000 habitantes urbanos.

Pequeña ciudad Entre 2.001 y 15.000 habitantes urbanos. MVCS
(Ente rector)

Centro poblado rural Hasta 2.000 habitantes (área rural).
Fuente: SUNASS. 

Elaboración: SUNASS.

Estos cambios propuestos por la SUNASS ayudaron a ordenar el ámbito de intervención de las EPS, así como el del 
mismo regulador, de acuerdo con criterios de racionalidad, costo-efi ciencia y planes de mediano y largo plazo, con 
metas y objetivos mensurables,  a fi n de proporcionar mejores servicios, mayor acceso de la población con respeto al 
medio ambiente y preservación de los recursos de las cuencas hidrográfi cas.

ÁMBITO DE COMPETENCIA
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De acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 031-2008-VIVIENDA, las 
EPS se clasifi can según el número de habitantes en su ámbito de 
responsabilidad. Así, las Pequeñas Empresas de Saneamiento 

(PES) son las encargadas de suministrar los servicios de saneamiento 
en capitales de provincias o distritos con una población urbana entre 
15.001 y 40.000 habitantes. En la misma norma se establece que la 
SUNASS debe elaborar y aprobar el marco regulatorio para las PES, así 
como desarrollar un Plan Piloto para la formación de estas empresas. 

Desde fi nes del 2008, y con el apoyo de la Cooperación Técnica 
Internacional, se ejecutó la consultoría “Implementación del esquema 
regulatorio para pequeñas localidades”, mediante la cual se 
diagnosticó la situación de las pequeñas localidades, como también 
los lineamientos y la metodología del sistema de regulación en este 
tipo de localidades; además se desarrolló una propuesta normativa 
para la adecuación de EPS a PES. 

En agosto del 2009, mediante la Resolución de Gerencia General Nº 
097-2009-SUNASS-GG, se aprobó la formación del equipo de trabajo 
encargado de elaborar el marco de regulación y el Plan Piloto para 
las PES. Se dispuso que este equipo fuese integrado por personal 
de las gerencias de Políticas y Normas, de Regulación Tarifaria, de 
Supervisión y Fiscalización y de Asesoría Jurídica. Este grupo realizó 

as Pequeñas Empresas 
de Saneamiento (PES)L

visitas de trabajo a las localidades de Salas, en Ica; Nueva Cajamarca, 
en San Martín; Celendín, en Cajamarca; La Unión, La Arena, Tambo 
Grande, en Piura, donde efectuó labores de asistencia técnica.

Asimismo, mediante la R.C.D. Nº 025-2009-SUNASS-CD, la SUNASS 
aprobó el Reglamento de Creación de Pequeñas Empresas de 
Saneamiento, a fi n de determinar las condiciones y el procedimiento 
para su creación en los aspectos de la prestación de los servicios de 
competencia del organismo regulador del sector. Es necesario señalar 
que se requiere la autorización de la SUNASS y del ente rector para 
constituir una PES municipal.

A fi nes del 2009, mediante la Resolución Nº 151-2009-SUNASS-
GG, se autorizó la creación de la Pequeña Empresa de Saneamiento 
de Celendín - PES de Celendín S.R.L., para prestar los servicios de 
saneamiento en el ámbito correspondiente al distrito de Celendín, del 
departamento de Cajamarca. 

En diciembre del 2010, mediante el D.S. Nº 019-2010-VIVIENDA, se aprobó 
la postergación de la entrada en vigencia del D.S. Nº 031-2008-VIVIENDA 
hasta el 31 de diciembre del 2011, con el fi n de continuar con la defi nición 
de los lineamientos y procedimientos de las PES.
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Es imprescindible cerrar tres brechas sectoriales para alcanzar el 
acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento: la 
brecha de infraestructura, la brecha de gestión del conocimiento y la 

brecha de confi anza entre las EPS, el usuario y las entidades del Estado.

Para la SUNASS, la infraestructura de los servicios de agua potable 
y saneamiento es tan importante como la cobertura de la brecha de 
conocimiento. Al respecto, se estima que la brecha de infraestructura 
es de US$3.500 millones en el ámbito urbano. En cuanto a la brecha del 
conocimiento, calculada en S/.62’244.871 en todo el país, es necesario 
formar a personal idóneo en las EPS, que asuma con convicción 
las tareas propias de su PMO. A su vez, el cierre de la brecha de 
confi anza permitirá el acercamiento de las EPS a los usuarios de los 
servicios, en un contexto de legitimación de las acciones del Estado y 
la construcción de ciudadanía.

El sector de agua-saneamiento está recibiendo grandes inversiones 
para cubrir la brecha de infraestructura, la cual va decreciendo 
mediante fi nanciamiento de largo plazo, la aplicación de tarifas justas 
y razonables, subsidios y donaciones. El regulador peruano asume el 
enfoque de tarifas sostenibles para conectar el pasado (era del agua 
gratuita sin responsabilidad) con el futuro (agua como bien ambiental 
en cuya gestión participa el sector privado).

La brecha de gestión del conocimiento se reduce con más 
capacitaciones, intercambio de experiencias y nuevo instrumental. 

vances para cerrar las brechas 

del sector de agua potable y 

saneamiento en el Perú

La brecha de confi anza entre las EPS, el usuario y el 
Estado cubre un ámbito mucho mayor, ya que para 
cerrarla se requieren la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas de las EPS, la transparencia y el 
mejor servicio a los usuarios. Es asimismo importante 
la comunicación en dos vías. Por ello, el regulador 
redobla su acción sobre el carácter social de los Planes 
Maestros Optimizados de las empresas reguladas, a 
fi n de lograr la legitimación de los actores públicos, 
incluidas las EPS, y la gobernabilidad del sector.

Una de las fortalezas de la SUNASS es contar con el 
Plan Maestro Optimizado (PMO) como herramienta 
reguladora de planeamiento a largo plazo. Este 
plan contiene la programación de las inversiones 
en condiciones de efi ciencia y las proyecciones 
económico-fi nancieras sobre las cuales se elabora 
el estudio tarifario que determina la fórmula tarifaria, 
la estructura tarifaria y las metas de gestión de los 
servicios de agua potable y alcantarillado que brindan 
las EPS. 

Al respecto, el análisis de la oferta y la demanda de los 
servicios, que forma parte de los estudios realizados 
en el PMO, conlleva la evaluación de la infraestructura 
hidráulica y de saneamiento existente en las EPS para 
determinar su optimización y renovación y priorizar 

la ejecución de los proyectos de inversión pública 
necesarios para el mejoramiento y la ampliación de sus 
sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento 
de aguas servidas.

Asimismo, la SUNASS se asegura de involucrar a los 
actores sectoriales (EPS, Ministerio de Economía 
y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, cooperantes, gobiernos locales y 
regionales, entre otros) e incorporar sus aportes 
presupuestales en la ejecución de las inversiones 
destinadas al cierre de la brecha de infraestructura, 
logrando disminuir el impacto tarifario en la población y 
optimizar las metas de gestión exigidas a las EPS.

Estas metas son establecidas para un período de 
cinco años, denominado quinquenio regulatorio, como 
resultado del análisis de las condiciones de prestación 
de los servicios de saneamiento en las localidades que 
se encuentran bajo el ámbito de responsabilidad de 
la EPS. Están orientadas a ofrecer acceso universal a 
tales servicios y a mejorar la calidad de esta prestación, 
además de la efi ciencia y el desarrollo sostenible de las 
empresas. El cumplimiento de las metas de gestión es el 
refl ejo de una adecuada ejecución de los Proyectos de 
Inversión Pública (PIP) programados en el quinquenio 
regulatorio del estudio tarifario, entre otros aspectos.
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Se ha calculado la brecha para mejorar la calidad del servicio 
universal de acuerdo con los estudios tarifarios elaborados 
al mes de diciembre del 2011, los cuales se han agrupado 
según EPS grandes4 , EPS medianas5  y EPS pequeñas6. Esta 

agrupación facilita el análisis del comportamiento de los indicadores 
de gestión de las EPS, que la Metodología SUNASS ha utilizado para 
evaluar la calidad del servicio y la efi ciencia tanto económica como 
operativa, considerando estos aspectos como dimensiones únicas que 
interactúan, puesto que las acciones y los esfuerzos para mejorar una de 
esas dimensiones repercuten en el comportamiento de las otras.
 
En el siguiente cuadro se presentan los niveles y la correspondiente 
brecha de servicio en términos de continuidad de servicio de agua 
potable en las EPS grandes, al fi nalizar el quinquenio regulatorio 
contemplado en su estudio tarifario.

4 Corresponden a este grupo las que cuentan con más de 40.000 conexiones de agua potable: SEDACHIMBOTE S.A., SEDACUSCO S.A., EPS 
TACNA S.A., EPSASA, SEDALIB S.A., SEDAPAR S.A., SEDAPAL S.A., SEDAM HUANCAYO S.A., SEDALORETO S.A. y EPSEL S.A.

5 Corresponden a este grupo las que cuentan entre 10.000 y 40.000 conexiones: EPS MOQUEGUA, EPS MOYOBAMBA, EPS CHAVÍN S.A., EMUSAP 
ABANCAY, SEDACAJ S.A., EMAPA HUACHO S.A., SEMAPA BARRANCA, SEDA HUÁNUCO S.A., EPS SELVA CENTRAL, EMAPAHUARAL S.A., 
SEDAJULIACA S.A., SEMAPACH S.A. y ATUSA.

6 Corresponden a este grupo las que tienen menos de 10.000 conexiones: EMUSAPS.R.L., EPS SIERRA CENTRAL y EMSAPAYAULI.

Brecha para mejorar la calidad 
de servicio universal de acuerdo 
con los estudios tarifarios

Cuadro Nº 04: Nivel y brecha del servicio de agua potable en términos de continuidad para las EPS grandes al fi nalizar el quinquenio regulatorio

EPS

Al quinto año regulatorio
Cobertura 

agua 
(%)

Cobertura 
alcantarillado 

(%)

Continuidad 
del servicio (1) 

(%)

Brecha en 
continuidad 
del servicio 

(%)

Agua no 
facturada 

(%)

Relación 
de

trabajo 
(%)

Conexiones 
activas 

(%)

SEDACHIMBOTE 97,89 93,35 58,33 41,67 39 69 93

SEDACUSCO 96 87,71 91,67 8,33 31 46 95

EPS TACNA 94,01 93,61 75 25 31 71 93

EPSASA 92,93 76,6 91,67 8,33 34 61 95

SEDALIB 90,15 77,22 62,5 37,5 34 51 93

SEDAPAR 88,86 80,14 95,83 4,17 29 53 95

SEDAPAL 85,60 85,3 91,67 8,33 30 61 85

SEDAMHUANCAYO 81,31 76,2 70,83 29,17 38 69 97

EPS SEDALORETO 78,36 62,42 83,33 16,67 (2) 81 94

EPSEL 78,24 70,7 95,83 4,17 (3) 69 92
(1) Se refi ere al porcentaje de la población que cuenta con el servicio las 24 horas del día.

(2) Se proyecta la disminución de siete puntos porcentuales en el valor de agua no facturada al fi nal del quinto año regulatorio.

(3) Se proyecta la disminución de ocho puntos porcentuales en el valor de agua no facturada al fi nal del quinto año regulatorio.

Fuente: PMO - Estudios tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.
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En el siguiente cuadro se presentan los niveles y la correspondiente brecha de servicio en términos de continuidad 
de servicio de agua potable en las EPS medianas, al fi nalizar el quinquenio regulatorio contemplado en su 
estudio tarifario.

Cuadro Nº 05: Nivel y brecha del servicio de agua potable en términos de continuidad para las EPS medianas al fi nalizar el quinquenio regulatorio

EPS

Al quinto año regulatorio

Cobertura 
agua 
(%)

Cobertura 
alcantarillado 

(%)

Continuidad 
del servicio 

(1) (%)

Brecha en 
continuidad 
del servicio 

(%)

Agua no 
facturada 

(%)

Relación 
de 

trabajo 
(%)

Conexiones 
activas

 (%)

EPS MOQUEGUA 99 89,7 91,67 8,33 (2) 75 90

EPS MOYOBAMBA 97,08 72,7 100 0 33 73 95

EPS CHAVÍN 96,69 85 95,83 4,17 35 69 92

EMUSAP ABANCAY 96 92 79,17 20,83 37 72 95

SEDACAJ 94,97 91,38 100 0 22 49 94

EMAPA HUACHO 91,95 84,84 79,17 20,83 31 55 90

SEMAPA 
BARRANCA

90,50 81 62,5 37,5 (3) 68 89

SEDA HUÁNUCO 88,17 81,2 95,83 4,17 42 69 93

EPS SELVA 
CENTRAL

86,77 71,99 83,33 16,67 (4) 72 95

EMAPA HUARAL 81 72 83,33 16,67 37 71 95

SEDAJULIACA 78 76 33,33 66,67 (5) 73 90

SEMAPACH 75,61 55,22 54,17 45,83 (6) 68 84

ATUSA 71,4 45,2 83,33 16,67 31 49 95

EMAPA CAÑETE 77 58 54,17 45,83 53 85 87

EMPSSAPAL 95 81,50 52,08 47,92 42 82 95
(1) Se refi ere al porcentaje de la población que cuenta con el servicio las 24 horas del día.

(2) Se proyecta la disminución de tres puntos porcentuales en el valor de agua no facturada al fi nal del quinto año regulatorio.

(3) Se proyecta la disminución del indicador por localidad.

(4) Se proyecta la disminución de ocho puntos porcentuales en el valor de agua no facturada al fi nal del quinto año regulatorio.

(5) Se proyecta la disminución de ocho puntos porcentuales en el valor de agua no facturada al fi nal del quinto año regulatorio.

(6) Se proyecta la disminución del indicador por localidad.

Fuente: PMO – Estudios tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.

En el cuadro siguiente se presentan los niveles y la correspondiente brecha de servicio en términos de continuidad 
de servicio de agua potable en las EPS pequeñas, al fi nalizar el quinquenio regulatorio contemplado en su 
estudio tarifario.

Cuadro Nº 06: Nivel y brecha del servicio de agua potable en términos de continuidad para las EPS pequeñas al fi nalizar el quinquenio regulatorio

EPS

Al quinto año regulatorio

Cobertura 
agua 
(%)

Cobertura 
alcantarillado 

(%)

Continuidad 
del servicio 

(1) (%)

Brecha en 
continuidad 
del servicio 

(%)

Agua no 
facturada 

(%)

Relación 
de trabajo 

(%)

Conexiones 
activas

 (%)

EMUSAP 98,3 76,6 100 0 27 62 95

EPS SIERRA 
CENTRAL

93 84,5 100 0 42 50 96

EMSAPA YAULI 50 47,7 95,83 4,17 (2) 94 97

SEDAPAR RIOJA 
S.R.L.

88 86,40 100 0 38 84 88

EMAPAVIGSSA 72 80 12,50 87,50 -2 89 90

EMSAP CHANKA 96 96 79,17 21,83 -2 83 96

EPSSMU 81,8 88,45 57,50 42,50 45 81 82

EMAPAB 77,5 78 50 50 45 83 84
(1) Se refi ere al porcentaje de la población que cuenta con el servicio las 24 horas del día.

(2) Se proyecta la disminución de siete puntos porcentuales en el valor de agua no facturada al fi nal del quinto año regulatorio.

Fuente: PMO – Estudios tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.
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E l Plan Maestro Optimizado (PMO): 
Herramienta de gestión y planifi cación 
de las EPS para el quinquenio

El marco regulador abarca un conjunto de herramientas e 
instrumentos para alcanzar los objetivos de la regulación 
económica de los servicios de agua potable y saneamiento 

(descritos en la primera parte de este capítulo), como son el Plan 
Maestro Optimizado (PMO), el modelo económico-fi nanciero, el 
sistema de captura de información, el benchmarking, las audiencias 
públicas, la supervisión y la fi scalización. También se consideran 
diferentes enfoques que permiten incorporar la dimensión ambiental y 
de gobernabilidad para la adecuada utilización de estos instrumentos 
y herramientas.

Una de las condiciones más relevantes para el desempeño sostenible 
de los servicios de saneamiento es contar con una adecuada provisión 
del agua que brindan los diversos ecosistemas naturales, tanto en 
términos de calidad como de cantidad. 

Dada la estrecha relación que existe entre el grado de conservación 
de los ecosistemas naturales y los niveles cualitativos y cuantitativos 
de la provisión natural de agua, es necesario incorporar en el modelo 
de regulación —así como en las herramientas que lo componen, 
incluido el PMO— un conjunto de variables que permitan lograr un 
efi caz balance oferta-demanda del recurso hídrico. Esto, a su vez, está 
relacionado con una estimación acertada de los costos de servicios 
de saneamiento efi cientes.

También es preciso incluir en el programa de inversiones 
correspondiente una serie de medidas que aseguren el desarrollo 
sostenible de las fuentes de agua actuales, sin afectar el medio 
ambiente ni las condiciones del cuerpo receptor (curso o recipiente 
natural de agua en el cual se vierten las aguas residuales). 

El PMO es una herramienta de planeamiento de largo plazo, con un 
horizonte de 30 años, que contiene la programación de las inversiones 
en condiciones de efi ciencia y las proyecciones económicas y 
fi nancieras del desarrollo efi caz de las operaciones de la EPS. En otras 
palabras, la idea de elaborar el PMO es proponer soluciones técnicas 
para atender las necesidades de la población (cobertura y calidad) y 
así revertir progresivamente el défi cit de infraestructura, a la vez que 
se alinean las tarifas con los costos de un servicio efi ciente. 

Una vez que el prestador del servicio de saneamiento formule y 
presente el PMO, la SUNASS defi nirá y aprobará la fórmula tarifaria 
(variaciones a la tarifa actual) que corresponde a cada EPS, para cada 
quinquenio, en función del PMO presentado. No obstante, antes de 
elaborar la fórmula tarifaria, la SUNASS debe evaluar los fundamentos 
y criterios que dieron lugar a las propuestas contenidas en el PMO, a 
fi n de garantizar un servicio sostenible y, al mismo tiempo, una mejor 
gestión de la EPS. Este procedimiento permite orientar a la empresa 
bajo regulación hacia una senda progresiva de desempeño efi ciente. 
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Adicionalmente, es necesario señalar que la SUNASS puede brindar 
asistencia técnica al prestador de servicios de agua y alcantarillado durante 
la elaboración de su PMO, e incluso formular—excepcionalmente— el 
PMO de ofi cio, a fi n de acelerar el proceso de establecimiento de nuevas 
tarifas. Esto puede llevarse a cabo si la EPS no ha cumplido con presentar 
el PMO o cuando la solicitud presentada por la EPS ha sido declarada 
inadmisible (el PMO no cumple con el contenido mínimo requerido) y la 
empresa no ha cumplido con subsanarla dentro del plazo previsto (10 
días hábiles).

El PMO se formula a partir del diagnóstico de los sistemas de agua y 
alcantarillado y de la identifi cación de las necesidades de mejoras de 
estos sistemas, para atender el crecimiento poblacional y la demanda 
de los servicios de agua potable y alcantarillado. Este plan constituye el 
documento base para la elaboración de los estudios tarifarios que realiza 
la SUNASS y representa la principal herramienta de regulación. 

El 2011 fue el año de la consolidación del PMO, no solo porque gracias a 
este plan los benefi cios de la regulación tarifaria alcanzaron a poco más 
del 38% de la población del país, sino también porque se demostró la 
efi cacia del plan en el proceso de incorporación del sector privado en 
la prestación de servicios de saneamiento y se ratifi có la proyección de 
que dicha herramienta también será efi caz para un segundo quinquenio 
regulatorio.

Durante el año 2011, el PMO sirvió para determinar la fórmula tarifaria, 
la estructura tarifaria y las metas de gestión de los servicios de agua 
potable y alcantarillado que brindan 9 empresas de las 39 EPS que ya 
cuentan con dicha aprobación: EPSSMU S.R.LTDA., EMPSSAPAL S.A., 
EMAPAB S.R.LTDA., EMAPA SAN MARTÍN S.A., EMAPICA S.A., EMAPAT 
S.R.LTDA., EPS MARAÑÓN S.R.L., EMAPISCO S.A. y ATUSA. En el caso 
de esta última empresa, se determinaron la fórmula tarifaria, la estructura 
tarifaria y las metas de gestión para el segundo quinquenio regulatorio.

Asimismo, durante el año 2011 se avanzó el proceso de aprobación de la 
fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y las metas de gestión de las EPS 
ILO S.A., EMSAPA CALCA S.R.L., EPS MANTARO S.A. y EMAPACOP 
S.A., igualmente en el caso de la EPS GRAU S.A., lo cual es importante 
para el sector y para el Perú, porque bajo la jurisdicción de dicha empresa 
está el 3,32% de la población urbana del país.

Cuadro Nº 08: Esquema de formulación del Plan Maestro Optimizado (PMO)

A) Diagnóstico

A.1) Diagnóstico de la situación económico-fi nanciera.
A.2) Diagnóstico de la situación comercial.
A.3) Diagnóstico de la situación operacional.
           A.3.1) Diagnóstico del servicio de agua potable.
  a) Fuentes de agua.
  b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable.
  c) Agua no facturada.
           A.3.2) Diagnóstico del servicio de alcantarillado.
  a) Cuerpos receptores de aguas residuales.
  b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcantarillado.
  c) Aguas servidas.
  d) Acciones para la mejora de la gestión operacional.
A.4)  Diagnóstico de la vulnerabilidad de los sistemas.

B) Estimación de la demanda de los servicios de saneamiento.

B.1) Estimación de la población por localidad y empresa.
B.2) Estimación de la demanda del servicio de agua potable.
B.3) Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado.

C) Determinación del balance oferta-demanda de cada etapa del proceso productivo.

D) Programa de inversiones y fi nanciamiento.

D.1) Programa de inversiones.
D.2) Estructura de fi nanciamiento.
D.3) Garantía de realización de inversiones.

E) Estimación de costos de explotación efi cientes.

F) Estimación de los ingresos.

G) Proyección de los estados fi nancieros e indicadores fi nancieros.

H) Determinación de las fórmulas tarifarias y metas de gestión.

H.1) Determinación de las metas de gestión.
H.2) Estimación de la tasa de actualización.
H.3) Determinación de la base de capital.
            H.3.1) Base de capital inicial.
                      H.3.1.1) Cálculo de la fórmula tarifaria para el primer quinquenio.
            H.3.2) Base de capital fi nal.
H.4) Determinación de las fórmulas tarifarias.

I) Determinación de las estructuras tarifarias.
Fuente: SUNASS.
Elaboración: SUNASS.
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En el año 2011, el aporte del Tesoro Público a las EPS, mediante 
donaciones, sirvió considerablemente para fi nanciar las inversiones 
en el sector de agua potable y saneamiento en el Perú, tal como se 

detallará en el capítulo siguiente: Gestión de regulación, en los cuadros 
de esquema de fi nanciamiento de las nueve empresas que obtuvieron la 
aprobación de su fórmula tarifaria fi nal durante ese año.

A su vez, los organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID 
y CAF) y las agencias de cooperación internacional cumplen un papel 
importante en el fi nanciamiento de las inversiones en dicho sector.

Entre estas últimas destacan la entidad alemana de cooperación técnica 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), hoy GIZ, y 
la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) o Canadian 
International Development Agency. Además se cuenta con el apoyo 
fi nanciero del Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (Banco 
de Cooperación Internacional de Japón) hoy JICA (Japan International 
Cooperation Agency), entre otros.

De las 39 EPS que cuentan con estudio tarifario aprobado a diciembre 
del 2011, 20 empresas han fi nanciado sus inversiones por medio de 
préstamos concertados con las organizaciones mencionadas. Se trata de: 
SEDAPAR S.A., EMAPA HUARAL S.A., EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA., 
EPSASA, SEMAPACH S.A., EPS SEDALORETO S.A., SEDAPAL S.A., 
EPSSMU S.R.LTDA., EMAPAVIGSSA, EMAPA CAÑETE S.A., SEMAPA 
BARRANCA S.A., SEDA HUÁNUCO, EPS SIERRA CENTRAL S.R.L., 
EPS CHAVÍN S.A., EPS SELVA CENTRAL S.A., EPS MOQUEGUA S.A., 
SEDAJULIACA S.A., ATUSA S.A., EMAPAB S.R.LTDA. y EMAPISCO S.A.

inanciamiento de las 
inversiones aprobadas por 
el reguladorF

el aporte del Tesoro 
Público a las EPS, 
mediante donaciones, 
sirvió considerablemente 
para fi nanciar las 
inversiones en el sector 
de agua potable y 
saneamiento en el Perú
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Con miras a estrechar vínculos internacionales y buscar la 
superación año tras año, la entidad reguladora peruana impulsó 
la capacitación de sus funcionarios durante el 2011. Así, en el 

mes de mayo, representantes de la SUNASS realizaron una pasantía 
en el marco del programa de “Estudios de Investigación para Expertos 
Sénior en Alemania”, a cargo del Servicio de Intercambio Académico 
Alemán o Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Dicho 
programa se llevó a cabo en el Centro Helmholtz de Investigación 
Medioambiental.

Esta beca ofreció la oportunidad de investigar un tema relacionado 
con los objetivos de la SUNASS y con los del Proyecto Liwa8, por un 
plazo de dos semanas a tres meses. 

Los participantes en la pasantía de investigación fueron los 
funcionarios de la Gerencia de Regulación Tarifaria: Iván Lucich 
Larrauri, Mabel Morillo Viera, Daniel Campos Gala y Ben Solís Sosa. 

Los documentos producidos se encuentran disponibles en la página 
web de la SUNASS.

UNASS: 
Proyección internacional y 
capacitación continuaS

8 Proyecto “Gestión sostenible del agua y las aguas residuales en centros urbanos en crecimiento afrontando el cambio climático – Conceptos para 
Lima Metropolitana (Perú)”.
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la SUNASS ha 
impulsado y apoyado la 
capacitación continua 
de sus funcionarios 
durante el año 2011, 
como es el caso de 
pasantías internacionales 
realizadas en Alemania
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La participación de la SUNASS en el sector de saneamiento 
permite el desarrollo sostenible del mercado de servicios de 
agua potable y alcantarillado. Por ello, esta entidad siempre está 

expectante y vigilante de los principales indicadores de supervisión 
de la prestación de estos servicios. Además regula, norma y resuelve 
situaciones derivadas de la actuación de la institución, cuya fi nalidad 
es incentivar la mejora de la calidad y la cobertura de los servicios.

La SUNASS regula a 50 EPS, que suministran agua potable a 15’626.747 
pobladores del país. La cobertura de este servicio llega a 85% en el 
ámbito urbano. Este es uno de los indicadores más relevantes del 
sector de saneamiento, además del nivel de cumplimiento de las metas 
de gestión de los estudios tarifarios y del grado de transparencia. Tales 
indicadores están vinculados a la efi ciencia empresarial que la sociedad 
exige a las EPS.

La calidad de los indicadores está directamente relacionada con la 
calidad de la información enviada por las EPS, que está mejorando 
de manera progresiva. Al respecto, estas empresas completaron la 
información del 2010 el 31 de mayo del 2011; en el período anterior 
terminaron de enviar los datos del año 2009 el 30 de junio del 2010. Esto 
evidencia mayor puntualidad en el envío de información a la SUNASS9 .  

rincipales indicadoresP

9 La Gerencia de Supervisión y Fiscalización registró, como antecedente para futuras acciones de supervisión, fi scalización y sanción, las 
conductas tipifi cadas en los numerales F-24 (no remitir información requerida por la SUNASS) y F-26 (remitir con retraso información requerida 
por la SUNASS) del anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción con respecto a 3 y 10 empresas, respectivamente, 
a fi n de lograr que las EPS cumplieran con el envío puntual de la información requerida para la elaboración de los indicadores.

Para elaborar esta parte de la Memoria Institucional 
2011 referida al Informe de Indicadores, se ha cambiado 
la clasifi cación de las EPS menores, considerando así 
a las que registran menos de 15.000 conexiones de 
agua potable; y a las EPS medianas, las que suman 
entre 15.000 y 40.000 conexiones. Las EPS grandes 
y SEDAPAL mantienen la misma clasifi cación. Se 
determinaron los cambios después de evaluar la 
correlación existente entre el número de conexiones 
de agua potable de las EPS y el costo de producción 
por metro cúbico.  

De acuerdo con esta redistribución, el 81% de las 
conexiones de agua potable bajo el ámbito de la regulación 
corresponde a 13 EPS (SEDAPAL y las 12 EPS grandes), 
mientras que el 95% corresponde a 29 EPS (SEDAPAL, 
12 EPS grandes y 16 EPS medianas). Solo el 5% restante 
está constituido por 21 EPS pequeñas.

En esta versión del informe Las EPS y su desarrollo se 
compararon empresas peruanas con fi rmas chilenas 
equivalentes en cuanto al número de conexiones. La 

comparación también incluyó una empresa argentina, 
una mexicana y otra brasileña, lo mismo que con una 
empresa de Camboya y otra de Uganda. La inclusión 
de estas dos últimas en el análisis se debió a su 
condición de empresas de propiedad estatal, lo que 
en cierto modo las acercaba a la realidad de las EPS 
del Perú. La comparación no se realizó para todos los 
indicadores debido a que no se disponía de todos. 
Recuérdese, además, que las fórmulas y los criterios 
de cálculo no son necesariamente similares, lo que 
distorsionaría la comparación.

Una vez explicadas estas consideraciones, se debe 
precisar que, según el indicador de cobertura de agua 
potable, la cantidad de ciudadanos con este servicio 
subió de 83% en el 2009 a 85% en el 2010, por las 
inversiones ejecutadas y el aumento de conexiones 
de agua potable. (Véase el siguiente gráfi co). No 
obstante, se espera un incremento aún mayor al 
término de las obras que se encuentran en ejecución y 
de aquellas que deben iniciarse después de efectuarse 
la transferencia de recursos.
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Gráfi co Nº 09: Cobertura de agua potable y alcantarillado de las EPS

Fuente: Información remitida por las EPS y publicada en el sitio web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Elaboración: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS.

Nota: Inversiones ejecutadas o por transferir.

De acuerdo con el siguiente gráfi co, del total de inversiones ejecutadas y/o transferidas al 30 de noviembre 
del 2011 (S/.1.733’640.212), el 72% correspondió al Programa Agua para Todos (Shock de Inversiones), área 
urbana 10 .

10 Se considera como población rural la que pertenece a centros poblados de menos de 2.000 habitantes, según el artículo 64 del Reglamento de 
la Ley de Servicios de Saneamiento, modifi cado por el D.S. Nº 031-2008-VIVIENDA.
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La cobertura de alcantarillado se incrementó de 75% 
en el 2009 a 77% en el 2010. A esto se sumaron el 
mejoramiento de la gestión comercial de las empresas y 
el aumento, año tras año, del porcentaje de conexiones 
activas, a pesar de que el indicador relación de trabajo 
registró un incremento de 3% en el último año.

El indicador de micromedición aumentó de 54,6% a 
56%, por el incremento de 93.756 conexiones con 
medidor en comparación con el año 2009. Si bien el 
indicador agua no facturada depende de la adecuada 
sectorización, la macromedición y los programas de 
control de pérdidas, entre otros factores, la mejora en 
la micromedición también infl uyó para que el agua no 
facturada disminuyera de 42,1% a 41,5%. En lo que 

respecta a la continuidad y presión, ambos indicadores 
se mantuvieron prácticamente iguales; sin embargo, debe 
destacarse que gracias a los esfuerzos de la SUNASS en 
la difusión de las metodologías adecuadas para el control 
de estos indicadores, los valores registrados son cada vez 
más cercanos a la realidad.

Los indicadores de relación de trabajo, margen operativo 
y el Return on Equity (ROE) de las EPS en promedio 
resultaron perjudicados por el incremento de los costos 
de ventas, los gastos de operación y los gastos de ventas 
en SEDAPAL y en las EPS grandes. Considerando que 
estas 13 EPS representan el 81% del total de conexiones 
reguladas, su resultado infl uye fuertemente en los 
indicadores globales.

Gráfi co Nº 10: Inversiones ejecutadas en el sector al 30 de noviembre del 2011

Fuente: Web del MVCS (consulta efectuada el 05/01/2012).

Elaboración: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUNASS.
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Gráfi co Nº 11: : Relación de trabajo frente a conexiones activas de agua potable

Fuente: Información de las EPS.

Elaboración: SUNASS.

Entre los indicadores de gobernabilidad, se registraron 
10,6 apelaciones por cada 1.000 conexiones en 
SEDAPAL y 3 en el caso de las EPS grandes, mientras 
que en las EPS medianas y pequeñas no hubo ni una. 
Esta información no necesariamente demuestra que las 
EPS grandes, medianas y pequeñas son más efi cientes 
en la atención de reclamos de sus usuarios en primera 
instancia, sino que los clientes están menos informados 
acerca del procedimiento de atención de reclamos e 
incluso de la existencia del regulador. 
En cuanto a los niveles de satisfacción del cliente11, el 
índice empleado registró 57% en el ámbito nacional y 
los valores más elevados correspondieron a SEDAPAL y 
a las EPS medianas. En lo que respecta al porcentaje de 
observaciones subsanadas y a las medidas correctivas 
implementadas por las EPS12, el indicador alcanzó 

70% en el ámbito nacional. Los valores más altos se 
registraron en SEDAPAL y en las EPS pequeñas. 

Con relación al número de sanciones impuestas en los 
tres últimos años, el grupo de EPS que recibió más 
sanciones fue el de las empresas medianas, en cambio 
no se sancionó a SEDAPAL en dicho período. 

Según el indicador de transparencia, evaluado mediante 
la revisión de las páginas web de las EPS, solo SEDAPAL 
está en un nivel adecuado, mientras que los demás 
grupos de EPS aún deben implementar la información 
mínima requerida, de acuerdo con lo establecido en la 
modifi cación del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobada por la 
Resolución Nº 016-2011-SUNASS-CD.

11 Los índices de satisfacción del cliente y de clima laboral fueron obtenidos mediante encuestas que la SUNASS solicitó a las EPS en el mes de 
febrero del 2011.

12 Resultado de la acción reguladora que efectuó la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
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Respecto a los indicadores de gobernanza, en este informe se consideraron el Índice de Cumplimiento Global de 
las metas de gestión (ICG) de las EPS que cuentan con estudios tarifarios y el clima laboral en las EPS. En el 2010, 
el 79% de las EPS con estudios de fórmula tarifaria obtuvo un ICG mayor o igual a 85% (cifra mínima requerida 
para acceder a un incremento tarifario previsto para el año siguiente, de ser el caso). 
El índice de clima laboral alcanzó el 68%, y los valores más elevados correspondieron a SEDAPAL y a las EPS 
medianas. El tema de la encuesta que suscitó mayor desacuerdo en el ámbito nacional fue la baja remuneración 
de los trabajadores.

Con relación a la atención al cliente, la densidad de los reclamos disminuyó en los últimos años y llegó a 115 
mil en el 2011, lo que implicó una reducción del 17% respecto al año anterior. Disminuyeron tanto los reclamos 
operacionales como los comerciales, a pesar del incremento de la tarifa media debido a los reajustes tarifarios. 
Esto signifi ca que los usuarios son más conscientes del valor del servicio que reciben y de la necesidad de pagar 
por él.

GESTIÓN DE LA REGULACIÓN
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cciones de regulación

I. Supervisión y asistencia a las EPS
La SUNASS participó en numerosas reuniones con las EPS durante el 2011, a fi n de brindarles asistencia 
técnica acerca de la aplicación de la metodología para la elaboración del Plan Maestro Optimizado (PMO). 
De esta manera se logró que cuatro EPS presentaran las solicitudes de aprobación de sus PMO e iniciaran 
el procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y las metas de gestión.

La Gerencia de Regulación Tarifaria ejerce esta función y entre sus competencias tiene la tarea de establecer 
la estructura tarifaria de las EPS, determinar los precios de los servicios colaterales y defi nir los niveles de 
calidad de los servicios para cada localidad administrada por las empresas prestadoras.

Cuadro Nº 09: EPS asistidas por la SUNASS en el 2011

N° EPS MODALIDAD

1 EMAPICA S.A. Presencial

2 EMSAPA CALCA S.R.L. Presencial

3 EMAPACOP S.A. Presencial

4 EPS MANTARO S.A. Presencial
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS

II. Implementación del Plan Maestro Optimizado (PMO)
Fórmulas tarifarias aprobadas 

Durante el 2011, la SUNASS elaboró las fórmulas tarifarias, las estructuras tarifarias y las metas de gestión 
para las empresas: EMAPAB S.R.LTDA., EMPSSAPAL S.A., EPSSMU S.R.LTDA., EMAPA SAN MARTÍN S.A., 
EMAPICA S.A., EMAPAT S.R.LTDA., EPS MARAÑÓN S.R.L. y EMAPISCO S.A., así como los estudios tarifarios 
fi nales que sustentaron las resoluciones respectivas del Consejo Directivo de la entidad reguladora. Asimismo, 
para ATUSA se determinó la fórmula tarifaria de su segundo quinquenio regulatorio.

Cuadro Nº 10: EPS con fórmula tarifaria fi nal - 2011

N° EPS RESOLUCIÓN N° FECHA DE PUBLICACIÓN

1 EPSSMU S.R.LTDA. 001-2011-SUNASS-CD 13 de enero del 2011

2 ATUSA 014-2011-SUNASS-CD 11 de mayo del 2011

3 EMPSSAPAL S.A. 024-2011-SUNASS-CD 15 de julio del 2011

4 EMAPAB S.R.LTDA. 032-2011-SUNASS-CD 3 de agosto del 2011

5 EMAPA SAN MARTÍN S.A. 040-2011-SUNASS-CD 27 de setiembre del 2011

6 EMAPICA S.A. 045-2011-SUNASS-CD 21 de octubre del 2011

7 EMAPAT S.R.LTDA. 055-2011-SUNASS-CD 29 de noviembre del 2011

8 EPS MARAÑÓN S.R.L. 057-2011-SUNASS-CD 06 de diciembre del 2011

9 EMAPISCO S.A. 065-2011-SUNASS-CD 26 de diciembre del 2011
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 
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1. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Utcubamba S.R.LTDA. 
(EPSSMU S.R.LTDA.) 

La SUNASS determinó la fórmula tarifaria de esta EPS para el quinquenio 2011–2016. El estudio tarifario 
aplicable se sustenta en el plan de largo plazo presentado por la empresa y en el diagnóstico de sus 
principales problemas.

El programa de inversiones propuesto para el quinquenio regulatorio abarca obras de ampliación (S/.22.4 
millones), renovación y mejoramiento (S/.380,000), así como inversiones institucionales (S/.370,000), por un 
total de S/.23.1 millones (sin IGV), incluidos los costos directos y los indirectos.

El esquema de fi nanciamiento que se ha establecido en este estudio tarifario toma como base la información 
proporcionada por EPSSMU S.R.LTDA. El 91,8% del programa de inversiones se fi nanciará con donaciones, 
el 3% con recursos propios, el 0,4% con préstamos y el 4,8% con el ingreso por la venta de conexiones 
nuevas a los usuarios. (Véase el siguiente cuadro).

Cuadro Nº 11: Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento – EPSSMU (Enero del 2011) (En S/.)

AÑO Inversión 
total Donaciones

Financia-
miento

bancario

Financia-
miento 

usuarios

Deuda 
comercial

Fuente 
externa Colaterales Préstamos Recursos 

propios

1 21’565.441 21’266.171 0 0 0 0 212.026 29.869 57.375
2 357.882 0 0 0 0 0 222.951 53.933 80.998
3 395.633 0 0 0 0 0 221.826 13.380 160.427
4 408.886 0 0 0 0 0 224.835 0 184.051
5 441.273 0 0 0 0 0 227.190 0 214.083

TOTAL 23’169.115 21’266.171 0 0 0 0 1’108.828 97.182 696.934
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.

Además, se establecieron las siguientes metas de gestión:

Cuadro Nº 12: Metas de gestión de EPSSMU S.R.LTDA. (2011-2016)

Metas de gestión Unidad de 
medida

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual del 
número de conexiones 
domiciliarias de agua 
potable.

Conexiones 
domiciliarias

- 775 - - - -

Incremento anual del número 
de conexiones domiciliarias 
de alcantarillado.

Conexiones 
domiciliarias

 - 1.457 - - - -

Incremento anual del 
número de medidores.

Medidores - 3.057 122 200 300 300

Agua no facturada. % - - ANF ANF
 -1,5%

ANF
-4,9%

ANF
 -4,7%

Continuidad Horas/día - C C+6 C+8 C+10 C+12

Presión mínima. m.c.a. - P P+2 P+5 P+6 P+8

Reducción anual del número 
de conexiones domiciliarias 
de agua potable con servicio 
suspendido.

Conexiones
domiciliarias

- 27 30 13 54 15

Relación de trabajo. % 92 95 91 86 83 81

Incremento de capacidad 
promedio de tratamiento de 
aguas residuales.

Litros por 
segundo

- 57 57 57 57 57

Catastro Técnico de Agua 
Potable.

Porcentaje - - - 50 75 100

Catastro Técnico de 
Alcantarillado
Sanitario.

Porcentaje - - - - - 50

Actualización del Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado.

% - 16% 33% 50% 75% 100%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 

La fórmula tarifaria aprobada para el período 2011-2016 le permitirá a EPSSMUS.R.LTDA. aumentar gradualmente 
su tarifa por los servicios de agua potable y alcantarillado, para alcanzar viabilidad fi nanciera y cumplir las 
metas programadas por la SUNASS.

GESTIÓN DE LA REGULACIÓN
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Cuadro Nº 13: Fórmula tarifaria de EPSSMU S.R.LTDA. (2011-2016) % 

Año 1 2 3 4 5

Servicio de agua potable 6,5% 11,9% 5,2% 0,0 0,0

Servicio de alcantarillado 6,5% 9,3% 5,2% 0,0 0,0
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 

Mediante el reordenamiento tarifario se busca focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor 
poder adquisitivo, ya que se considera que los usuarios con menores consumos son los de menores recursos.

La estructura tarifaria propuesta permite continuar sin conexiones subsidiadas en la localidad de Bagua Grande.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 12: Participación de conexiones subsidiadas de Bagua Grande
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2. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas de Tumbes S.A. (ATUSA) 

De acuerdo con la experiencia de regulación a esta empresa en el primer quinquenio y aquellas obtenidas en 
la regulación del resto de EPS a lo largo del país, y con el fi n de mejorar el proceso de regulación y asegurar 
la sostenibilidad de la fórmula tarifaria aprobada, se propuso al Consejo Directivo aprobar una fórmula 
tarifaria base (con incremento de 6% en el primer año para los servicios de agua potable y alcantarillado) e 
incluir tarifas condicionadas en los siguientes años.

En el estudio tarifario se programaron inversiones para el quinquenio por un total de S/.75.8 millones. Este 
programa se muestra en el siguiente cuadro:

El 65% del total de inversión será fi nanciado por donaciones, el 20% mediante préstamos y el 15% con 
recursos de la empresa. (Véase el siguiente cuadro).

Se defi nieron, asimismo, las siguientes metas de las operaciones de ATUSA en su segundo quinquenio de 
regulación.

GESTIÓN DE LA REGULACIÓN

Cuadro Nº 14: Inversiones de ATUSA estimadas para el quinquenio (2011-2016)

Año Costos de Operación

Agua Alcantarillado Total

1 4,075,020 1,929,543 6,004,563

2 5,276,555 2,014,776 7,291,330

3 5,312,708 2,070,883 7,383,591

4 5,339,503 2,071,936 7,411,439

5 5,363,736 2,072,927 7,436,662

TOTAL 25,367,521 10,160,064 35,527,585
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Cuadro Nº 15: Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento –ATUSA (Abril del 2011) (En 

S/.)

Fuente de Financiamiento Total %

Agua Para Todos - APT 20,284,552.76 21%

Municipalidades 4,360,926.78 5%

Fondo Binacional p/paz y desarrollo a Ecuador - Perú 142,589.26 0%

Recursos Propios ATUSA 11,098,603.13 12%

KFW Préstamo (S/.) 15,484,301.60 16%

Contrapartida Nacional MVCS-Don (S/.) 5,906,736.33 6%

Aporte Financiero KFW-Don (S/.) 18,513,027.17 19%

Gob. Regional de Tumbes 20,253,239.18 21%

TOTAL 96,043,976.23 100%
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.
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Cuadro Nº 16: Metas de gestión de ATUSA (2011-2016)

Metas de gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual de conexiones 
de agua potable.

# - 1.257 1.256 1.254 1.253 1.237

Incremento anual de conexiones 
de alcantarillado.

# - 238 238 238 239 240

Incremento acumulado de 
micromedidores.

# Por localidad

Agua no facturada. % - - ANF ANF-
3%

ANF-
4%

ANF-
5%

Continuidad promedio. Horas/día Por localidad

Relación de trabajo. % 98% 91% 89% 83% 79% 75%

Conexiones activas de agua 
potable.

% 76% 80% 82% 84% 86% 88%

Presión promedio. m.c.a. Por localidad

Elaboración del Catastro 
Técnico de Agua Potable.

% - - - 50% 75% 100%

Elaboración del Catastro Técnico 
de Alcantarillado Sanitario.

% - - - 50% 75% 100%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Por último, la SUNASS aprobó la fórmula tarifaria de ATUSA para el período 2011-2016.

Cuadro Nº 17: Fórmula tarifaria de ATUSA (2011-2016)

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado

1 6,0% 6,0%

2 0,0% 0,0%

3 0,0% 0,0%

4 0,0% 0,0%

5 0,0% 0,0%
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

3. Entidad Municipal Prestadora de Servicio de Saneamiento de las provincias Alto Andinas S.A. 
(EMPSSAPAL S.A.) 

La SUNASS determinó la fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y las metas de gestión de EMPSSAPAL S.A. 
para el período 2011-2016, a partir del diagnóstico de los principales problemas de esta empresa. Realizó 
el estudio tarifario aplicable conforme al plan de largo plazo presentado por la EPS para lograr viabilidad 
fi nanciera y cumplir las metas planteadas para los próximos cinco años.

Para este quinquenio, la SUNASS consideró un programa de inversiones que consiste en obras de ampliación, 
renovación y mejoramiento (no incluye colaterales) por un total de S/.63,2 millones (sin IGV). De este total, el 
37% está orientado a obras de agua potable, mientras que el 63% restante se destina a obras del servicio 
de alcantarillado.

Cuadro Nº 18: Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento – EMPSSAPAL (Julio del 2011) (En S/.)

AÑO Inversión 
total

Donaciones Financia-
miento

 bancario

Financia-
miento 

usuarios

Deuda 
comercial

Fuente 
externa

Colate-
rales

Préstamos Recursos 
propios

1 344.329 0 0 0 0 0 0 0 344.329

2 497.182 0 0 0 0 0 0 0 497.182

3 61’997.932 61’675.308 0 0 0 0 0 0 322.624

4 149.767 0 0 0 0 0 0 0 149.767

5 163.705 0 0 0 0 0 0 0 163.705

TOTAL 63’152.915 61’675.308 0 0 0 0 0 0 1’477.607
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.

A continuación se presentan las metas de gestión propuestas para las operaciones de EMPSSAPAL S.A. en 
este quinquenio regulatorio.

GESTIÓN DE LA REGULACIÓN
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Cuadro Nº 19: Metas de gestión de EMPSSAPAL S.A. (2011-2016)

Metas de gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual del número de 
conexiones domiciliarias de agua 
potable.

# - 36 60 1.412 912 27

Incremento anual del número 
de conexiones domiciliarias de 
alcantarillado.

#  - 36 21 2.457 1.143 159

Incremento anual del número de 
medidores.

#  - 584 772 1.572 744 1.100

Variación en agua no facturada.    ANF ANF
-1%

ANF
 -2%

ANF
-3%

Continuidad promedio. Horas/día Por localidad

Presión mínima. m.c.a. Por localidad

Relación de trabajo. % 67% 75% 75% 82% 82% 82%

Conexiones activas de agua 
potable.

% 92% 92% 93% 94% 95% 95%

Actualización del Catastro Técnico 
de Agua Potable y Alcantarillado.

% 0% 0% 20% 40% 80% 100%

Actualización del Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado.

% 0% 25% 75% 100% 100% 100%

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 

La fórmula tarifaria aprobada para el período 2011-2016 permitirá a esta EPS incrementar gradualmente su 
tarifa por los servicios de agua potable y alcantarillado, con lo cual podrá lograr viabilidad fi nanciera y cumplir 
las metas programadas por la SUNASS.

Cuadro Nº 20: Fórmula tarifaria de EMPSSAPAL S.A. (2011-2016) %

Año 1 2 3 4 5

Servicio de agua potable 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0

Servicio de alcantarillado 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 13: Participación de conexiones subsidiadas de Sicuani
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Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 14: Participación de conexiones subsidiadas de Santo Tomás 

Subsidiantes
10.5%

Subsidiados
89.5%

ET ACTUAL
(% DE CNX)

Subsidiantes
10.8%

Subsidiados
89.2%

ET PROPUESTA
(% DE CNX)

GESTIÓN DE LA REGULACIÓN



77

MEMORIA 2011 76SUNASS

4. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua (EMAPAB S.R.LTDA.) 

La SUNASS aprobó la fórmula tarifaria para esta empresa, con una vigencia de cinco años (2011-2016). 
El objetivo es que esta EPS logre viabilidad fi nanciera para cumplir sus metas. Por ello, el estudio tarifario 
aplicable se sustenta en su plan de largo plazo y en el diagnóstico de sus principales problemas.

Al determinar la fórmula tarifaria para EMAPAB S.R.LTDA., se ha tenido en cuenta un escenario base, que 
incluye un conjunto de inversiones propuestas; y un escenario condicionado en el cual, adicionalmente a las 
inversiones base, se considera el inicio de la ejecución del “Proyecto integral de agua potable y alcantarillado 
para la ciudad de Bagua”. Se estima que este proyecto sea ejecutado en el segundo año y entre en operación 
al tercer año del quinquenio regulatorio.

Por otro lado, en el proyecto integral cuyo inicio de operación se propone para el tercer año, se calcula el 
siguiente resumen de inversiones: S/.10,6 millones en agua potable; S/.15,7 millones en alcantarillado y 
S/.2,1 millones en el Programa MIO. De esta manera, el monto total de inversión considerado en el PMO es 
de S/.28,5 millones.

El estudio tarifario considera un escenario base con un monto de inversión de S/.614.472 para el quinquenio. 
De este total, el 77,8% será fi nanciado con recursos de la empresa, el 16,3% con donaciones (Municipalidad 
Provincial de Bagua) y el 5,9% con préstamos (véase el cuadro siguiente).

Cuadro Nº 21: : Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento –EMAPAB S.R.LTDA. (Agosto del 2011) (En S/.)

AÑO Inversión 
total

Donaciones Financia-
miento

 bancario

Financia-
miento 

usuarios

Deuda 
comercial

Fuente 
externa

Colate-
rales

Préstamos Recursos 
propios

1 190.500 100.000 0 0 0 0 0 0 90.500

2 82.933 0 0 0 0 0 0 0 82.933

3 84.063 0 0 0 0 0 0 0 84.063

4 161.731 0 0 0 0 0 0 21.184 140.547

5 95.245 0 0 0 0 0 0 15.080 80.165

TOTAL 614.472 100.000 0 0 0 0 0 36.264 478.208
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.

Asimismo, se establecieron las metas de gestión de EMAPAB S.R.LTDA., que permitirán a esta empresa mejorar 
sus principales indicadores operativos.

Cuadro Nº 22: Metas de gestión de EMAPAB (2011-2016) en el ámbito de la EPS - Base

Metas de gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual del número 
de conexiones domiciliarias 
de agua potable.

# - - - - 15 16

Incremento anual del número 
de conexiones domiciliarias 
de alcantarillado.

# - - - - 12 13

Variación en agua no 
facturada.

Puntos 
porcentuales - - ANF ANF ANF - 1% ANF - 1%

Variación en continuidad. Hora/día - - C C C C

Variación en presión 
promedio. m.c.a. - - P P P P

Relación de trabajo. % 89 93 88 87 83 83

Conexiones activas de agua 
potable. % 84 85 85 86 87 88

Actualización del Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado. (%)

% - 20 45 70 100 100

Actualización del Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado. (%)

% - - - - 50 100

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.
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Cuadro Nº 23: Metas de gestión de EMAPAB (2011-2016) en el ámbito de la EPS - Condicionado

Metas de gestión Unidad de medida Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual del número de conexiones 
domiciliarias de agua potable.

# 314 578 435

Incremento anual del número de conexiones 
domiciliarias de alcantarillado.

# - 12 13

Incremento anual de micromedidores.

Variación en agua no facturada. Puntos 
porcentuales

ANF ANF  - 
1%

ANF  - 
1%

Variación en continuidad. Hora/día C C C

Variación en presión mínima. m.c.a. P P P

Relación de trabajo. % 87 83 83

Conexiones activas de agua potable. % 86 87 88
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Cuadro Nº 24: Fórmula tarifaria de EMAPAB S.R.LTDA. (2011-2016) % - Base

Año 1 2 3 4 5

Servicio de agua potable 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0

Servicio de alcantarillado 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Cuadro Nº 25: Fórmula tarifaria de EMAPAB S.R.LTDA. (2011-2016) % - 

Condicionado

Año 3 4

Servicio de agua potable 9,0 9,5

Servicio de alcantarillado 9,0 9,5
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Fuente: SUNASS.

Elaboración: SUNASS

Gráfi co Nº 15: Participación de conexiones subsidiadas de Bagua
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5. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín. (EMAPA SAN MARTÍN S.A.) 

La SUNASS defi nió la fórmula tarifaria de EMAPA SAN MARTÍN para el quinquenio 2011-2016, de acuerdo 
con el estudio tarifario que se sustenta en el plan de largo plazo presentado por esta EPS y en el diagnóstico 
de sus principales problemas. Se consideró la información obtenida en la línea de base operacional, fi nanciera 
y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado. En el estudio se identifi caron los programas y 
acciones que se implementarán para incrementar la cobertura y mejorar la calidad del servicio, a la vez de 
lograr la sostenibilidad económica de la empresa.

El esquema de fi nanciamiento establecido en este estudio tarifario se basa en la información proporcionada 
por EMAPA SAN MARTÍN. Para el quinquenio mencionado se considera un monto de inversión ascendente 
a S/.52.6 millones, de los cuales el 50% corresponde a proyectos de inversiones de agua potable y la otra 
mitad a proyectos de obras de alcantarillado. Se han programado inversiones por S/.15 millones en la ciudad 
de Tarapoto, S/.14.5 millones en la localidad de Saposoa, S/.13.7 millones en Lamas, S/.3.7 millones en 
Bellavista y S/.1,8 millones en San José de Sisa.

Del total de inversiones, el 72% será fi nanciado con recursos de la empresa, mientras que el 28% se 
encuentra en proceso de ejecución, fi nanciado por el gobierno regional en calidad de donaciones. En el 
siguiente cuadro se resume el total de fi nanciamiento considerado a lo largo del quinquenio regulatorio.
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Cuadro Nº 26: Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento –EMAPA SAN MARTÍN S.A. (Octubre del 2011) (En S/.)

AÑO Inversión 
total

Donaciones Financia-
miento

 bancario

Financia-
miento 

usuarios

Deuda 
comercial

Fuente 
externa

Colate-
rales

Préstamos Recursos 
propios

1 4’555.789 921.162 0 0 0 0 0 0 3’634.627

2 17’367.900 13’850.645 0 0 0 0 0 0 3’517.255

3 19’968.662 0 0 0 0 0 0 0 19’968.662

4 5’897.529 0 0 0 0 0 0 0 5’897.529

5 4’855.524 0 0 0 0 0 0 0 4’855.524

TOTAL 52’645.404 14’771.807 0 0 0 0 0 0 37’873.597
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.

En cuanto a las metas de gestión de EMAPA SAN MARTÍN, en el siguiente cuadro se presentan aquellas que se 
han establecido para sus actividades en Tarapoto

A continuación se resumen las metas de gestión de esta EPS en Lamas:

Cuadro Nº 27: Metas de gestión de EMAPA SAN MARTÍN S.A. - Tarapoto (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas conexiones de agua. # 0 947 900 900 900 900

Nuevas conexiones de 
alcantarillado. # 0 985 900 900 900 909

Conexiones inactivas. % 10% 10% 9% 9% 8% 8%

Instalación de nuevos 
medidores. # 0 3.682 3.715 944 945 960

Miicromedición. % 68% 79% 89% 90% 90% 91%

Agua no facturada. % nd -2% -2% -3%

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 50% 100% 100% 100%

Presión promedio m.c.a.

Continuidad. Hras. 13 14 14 14 14 14
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 

Asimismo, se plantea que esta empresa cumpla los siguientes objetivos en Saposoa:

Cuadro Nº 28: Metas de gestión de EMAPA SAN MARTÍN S.A. - Lamas (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas conexiones de agua. # 0 80 80 80 80 80

Nuevas conexiones de 
alcantarillado. # 0 40 40 1.051 40 40

Conexiones inactivas. % 12% 12% 11% 8% 8% 8%

Instalación de nuevos medidores. # 0 73 73 78 23 23

Miicromedición. % 88% 88% 89% 92% 92% 93%

Agua no facturada. % nd ANF -2% -2% -3%

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 50% 100% 100% 100%

Presión promedio m.c.a.

Continuidad. Hras. 8 9 11 12 13 15
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 

Cuadro Nº 29: Metas de Gestión de EMAPA SAN MARTÍNS.A. - Saposoa (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas conexiones de agua. # 0 35 301 35 35 35

Nuevas conexiones de 
alcantarillado. # 0 30 342 30 30 30

Conexiones inactivas. % 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Instalación de nuevos 
medidores. # 0 329 923 237 26 28

Miicromedición. % 21% 39% 79% 89% 89% 89%

Agua no facturada. % nd ANF -2% -2% -3%

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 50% 100% 100% 100%

Presión promedio. m.c.a.

Continuidad. Hras. 10 11 12 14 15 16
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 
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Cuadro Nº 30: Metas de Gestión de EMAPA SAN MARTÍN S.A. – San José de Sisa (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas conexiones de agua. # 0 50 50 50 307 130

Nuevas conexiones de 
alcantarillado. # 0 0 0 0 422 318

Conexiones inactivas. % 19% 17% 15% 13% 11% 9%

Instalación de nuevos 
medidores. # 0 209 493 143 278 194

Miicromedición. % 42% 52% 77% 83% 84% 86%

Agua no facturada. % nd -2% -2% -3%

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 50% 100% 100% 100%

Presión promedio. m.c.a.

Continuidad. Hras. 8 9 9 12 12 12
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS

Se proyectan las siguientes metas de EMAPA SAN MARTÍN en San José de Sisa.

Por último, la gestión de esta EPS en Bellavista apuntará al logro de estos objetivos:

Cuadro Nº 31: Metas de Gestión de EMAPA SAN MARTÍN S.A. – Bellavista (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas conexiones de agua. # 0 81 90 93 708 190

Nuevas conexiones de 
alcantarillado.

# 0 20 93 877 511 324

Conexiones inactivas. % 11% 11% 10% 9% 8% 8%

Instalación de nuevos 
medidores.

# 0 1.002 600 966 593 236

Miicromedición. % 3% 38% 57% 87% 88% 88%

Agua no facturada. % nd -2% -2% -3%

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 50% 100% 100% 100%

Presión promedio. m.c.a. 8 8 8 9 9 10

Continuidad. Hras. 3 3 5 8 9 10
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 

Por otra parte, la SUNASS aprobó la fórmula tarifaria de EMAPA SAN MARTÍN para el período 2011-2016, la 
cual permitirá a la empresa incrementar gradualmente la tarifa del servicio de agua potable y de alcantarillado. 
De esta manera, podrá lograr viabilidad fi nanciera y cumplir las metas programadas.

La propuesta de estructura tarifaria no reduce la participación de las conexiones subsidiadas

Cuadro Nº 32: Fórmula tarifaria de EMAPA SAN MARTÍN S.A. (2011-2016) %

Incremento tarifario: Tarapoto, Lamas, Saposoa y Bellavista

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado

1 10,0% 10,0%

2 0,0% 0,0%

3 9,8% 9,5%

4 0,0% 0,0%

5 0,0% 0,0%
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 

Cuadro Nº 33: Fórmula tarifaria de EMAPA SAN MARTÍN S.A. (2011-2016) %

Incremento tarifario: San José de Sisa

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado

1 0,0% 0,0%

2 0,0% 0,0%

3 9,8% 9,5%

4 0,0% 0,0%

5 0,0% 0,0%
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 
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Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 16: Participación de conexiones subsidiadas de Tarapoto

Gráfi co Nº 17: Participación de conexiones subsidiadas de Lamas
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Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 18: Participación de conexiones subsidiadas de Saposoa

Gráfi co Nº 19: Participación de conexiones subsidiadas de San José de Sisa
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Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 20: Participación de conexiones subsidiadas de Bellavista
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6. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (EMAPICA S.A.)

Para establecer la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (EMAPICA S.A.) aplicará en el ámbito urbano de cuatro 
localidades (Ica, Los Aquijes, Palpa y Parcona), se  consideró la información obtenida en la línea de base 
operacional, fi nanciera y comercial de los servicios de agua potable y alcantarillado. Se identifi caron los 
programas y acciones que esta EPS implementará con el fi n de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del 
servicio, a la vez de lograr sostenibilidad económica.

El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de ampliación, renovación y 
mejoramiento por un total de S/.25,7 millones (sin IGV). De este total, el 77% está orientado a obras de agua 
potable, mientras que el 23% restante se destina a obras del servicio de alcantarillado.

La inversión programada se fi nanciará íntegramente con recursos de la EPS, tal como se ve en el siguiente 
cuadro.

Cuadro Nº 34: Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento – EMAPICA S.A. (Octubre del 2011) (En S/.)

AÑO Inversión 
total

Donaciones Financia-
miento

 bancario

Financia-
miento 

usuarios

Deuda 
comercial

Fuente 
externa

Colate-
rales

Préstamos Recursos 
propios

1 1’977.421 0 0 0 0 0 0 0 1’977.421

2 3’458.798 0 0 0 0 0 0 0 3’458.798

3 6’151.129 0 0 0 0 0 0 0 6’151.129

4 5’760.956 0 0 0 0 0 0 0 5’760.956

5 8’353.103 0 0 0 0 0 0 0 8’353.103

TOTAL 25’701.407 0 0 0 0 0 0 0 25’701.407
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.

Las inversiones proyectadas ascienden a S/.20.1 millones en la ciudad de Ica, a S/.2.8 millones en Parcona, a 
S/.1.8 millones en Los Aquijes y a S/.900.000 en Palpa.

Además se establecieron las metas de gestión cuyo cumplimiento permitirá a EMAPICA S.A. mejorar sus 
principales indicadores operativos. A continuación se presentan las metas de esta EPS en  la ciudad de Ica.

Cuadro Nº 35: Metas de gestión de EMAPICA S.A.- Ciudad de Ica (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas de conexiones de agua. # 0 287 284 288 292 296

Nuevas conexiones de 
alcantarillado.

# 0 359 342 345 349 353

Conexiones inactivas. % 16% 12% 12% 10% 10% 9%

Instalación de nuevos medidores. # 0 1.329 2.471 3.265 3.274 3.704

Renovación de medidores. # 426 426 426 426 426

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 45% 75% 100% 100%

Presión promedio. m.c.a. 8 9 9 9 10 10

Continuidad. Hras. 13 14 14 15 16 17
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.
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Cuadro Nº 36: Metas de gestión de EMAPICA S.A. – Los Aquijes (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas de conexiones de agua. # 0 22 23 23 24 24

Nuevas conexiones de alcantarillado. # 0 605 16 17 17 18

Conexiones inactivas. % 32% 28% 26% 24% 22% 20%

Instalación de nuevos medidores. # 64 71 113 124 175

Renovación de medidores. # 0 0 0 0 0

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 45% 75% 100% 100%

Presión promedio. m.c.a. 6 6 7 10 10 10

Continuidad. Hras. 6 6 7 9 12 14
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Cuadro Nº 37: Metas de gestión de EMAPICA S.A. – Palpa (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas de conexiones de agua. # 0 4 3 3 3 3

Nuevas conexiones de alcantarillado. # 0 3 3 3 3 3

Conexiones inactivas. % 24% 21% 19% 18% 16% 15%

Instalación de nuevos medidores. # 0 113 76 70 83 132

Renovación de medidores. # 14 14 14 14 14

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 45% 75% 100% 100%

Presión promedio. m.c.a. 12 12 12 12 12 12

Continuidad. Hras. 15 15 15 15 15 15
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Las operaciones de esta empresa en la localidad de Los Aquijes estarán dirigidas al logro de los siguientes 
objetivos.

Del mismo modo, se defi nieron las metas de gestión de EMAPICA S.A. en la localidad de Palpa.

Igualmente, se espera que esta empresa alcance las siguientes metas en Parcona.

Cuadro Nº 38: Metas de gestión de EMAPICA S.A. – Parcona (2011-2016)

Metas de gestión Unid. Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nuevas de conexiones de agua. # 0 90 95 97 98 100

Nuevas conexiones de alcantarillado. # 0 75 79 80 81 83

Conexiones inactivas. % 20% 19% 17% 15% 13% 11%

Instalación de nuevos medidores. # 0 533 566 609 655 699

Renovación de medidores. # 0 0 0 0 0

Catastro técnico y comercial. % 0% 15% 45% 75% 100% 100%

Presión promedio. m.c.a. 4 5 6 10 10 10

Continuidad. Hras. 3 5 8 11 12 13
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

La SUNASS aprobó la fórmula tarifaria de EMAPICA S.A. para el período 2011-2016, mediante la cual esta EPS 
podrá elevar gradualmente la tarifa del servicio de agua potable y alcantarillado. Esto, a su vez, redundará en 
su viabilidad fi nanciera y en el cumplimiento de las metas programadas por la entidad reguladora.

Cuadro Nº 39: Fórmula Tarifaria de EMAPICA S.A. (2011-2016) % Incrementos tarifarios

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado

1 10,0% 10,0%

2 0,0% 0,0%

3 8,2% 7,5%

4 0,0% 0,0%

5 0,0% 0,0%
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 
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7. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EMAPAT S.R.LTDA.)

Para establecer la propuesta de fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión que aplicará 
EMAPAT S.R.LTDA., se defi nió el período comprendido entre los meses de octubre del 2010 y setiembre 
de 2011 como año base. Además se consideró, como línea base, la información operacional, fi nanciera y 
comercial del servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente.

Al respecto, la SUNASS identifi có los programas y acciones que dicha EPS llevará a cabo con el propósito de 
aumentar la cobertura, mejorar la calidad del servicio y lograr sostenibilidad económica. EMAPAT administra 
únicamente los servicios de saneamiento de la localidad de Tambopata, ubicada en la provincia del mismo 
nombre, en el departamento de Madre de Dios.

El programa de inversiones propuesto para el quinquenio es por un total de S/.8’938.975. Consta de la 
ejecución de obras de ampliación, renovación y rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, 
así como la realización de proyectos para el mejoramiento institucional y operativo de EMAPAT. Esta EPS 
aportará el 82% de la inversión total, mientras que el 11% corresponderá a fi nanciamiento de los usuarios y 
el 7% a préstamos. (Véase el siguiente cuadro).

Cuadro Nº 40: Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento – EMAPAT S.R.LTDA. (Noviembre del 2011) (En S/.)

AÑO Inversión 
total

Donaciones Financia-
miento

 bancario

Financia-
miento 

usuarios

Deuda 
comercial

Fuente 
externa

Colate-
rales

Préstamos Recursos 
propios

1 2’982.788 0 0 210.238 0 0 0 588.142 2’184.408

2 1’450.923 0 0 199.458 0 0 0 0 1’251.465

3 1’533.173 0 0 206.936 0 0 0 0 1’326.237

4 1’432.018 0 0 202.943 0 0 0 0 1’229.075

5 1’540.073 0 0 199.343 0 0 0 0 1’340.730

TOTAL 8’938.975 0 0 1’018.918 0 0 0 588.142 7’331.915
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS

Las metas de gestión que EMAPAT S.R.LTDA. deberá alcanzar en el siguiente quinquenio determinarán su senda 
hacia la efi ciencia en benefi cio de sus usuarios. Los principales objetivos propuestos para esta empresa son:

De la evaluación económico-fi nanciera realizada en el presente estudio tarifario se desprende que la empresa 
deberá aplicar incrementos tarifarios en el próximo quinquenio, tanto para el servicio de agua como para el de 
alcantarillado.

Cuadro Nº 41: Metas de gestión de EMAPAT S.R.LTDA. (2011-2016)

Metas de gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual de conexiones 
domiciliarias de agua potable.

Conexiones - 581 546 536 515 575

Incremento anual de conexiones 
domiciliarias de alcantarillado.

Conexiones - 266 255 280 280 240

Incremento anual de nuevos 
medidores.

Medidores - 1.301 546 536 515 575

Incremento anual de medidores 
repuestos y reemplazados.

Medidores - 636 636 681 744 796

Variación en agua no facturada. Porcentaje - - -2% -2% -2% -1%

Continuidad. Horas por día 24 23 23 23 23 23

Presión mínima promedio. Metros de columna 
de agua

6 6 7 8 9 10

Relación de trabajo. Porcentaje 78 74 75 77 77 77

Conexiones activas de agua 
potable.

Porcentaje 92 92 93 94 94 94

Actualización del Catastro Técnico 
de Agua Potable.

Porcentaje - . . 2 42 100

Actualización del Catastro Técnico 
de Alcantarillado.

Porcentaje - . . 2 42 100

Actualización del Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado.

Porcentaje - 2 42 100 100 100

Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS
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Cuadro Nº 42: Fórmula tarifaria de EMAPAT S.R.LTDA. (2011-2016) % 

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado

1 0,0% 0,0%

2 6,0% 5,0%

3 0,0% 0,0%

4 5,5% 4,5%

5 4,3% 3,4%
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS. 

La propuesta de estructura tarifaria permite mantener la participación de las conexiones subsidiadas en 66,3%.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 21: Participación de conexiones subsidiadas de Tambopata
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8. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón  S.R.L. (EPS MARAÑÓN S.R.L.) 

La propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPS MARAÑÓN S.R.L. está 
basada en la información que contiene el Plan Maestro Optimizado de esta EPS. También se han considerado 
los datos complementarios y actualizados que la empresa proporcionó recientemente sobre aspectos 
comerciales, fi nancieros y operacionales. De esta manera se defi nieron los programas y acciones que deberá 
ejecutar con el fi n de extender la cobertura, mejorar la calidad del servicio y ser una empresa sostenible.

Según el programa de inversiones propuesto para el quinquenio, esta EPS efectuará obras de ampliación de 
los sistemas por un total de S/.75’894.734.El 98% de la inversión total provendrá de donaciones y el resto 
se fi nanciará con recursos de la empresa, tal como se observa en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 43: Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento – EPS MARAÑÓN S.R.L. (Diciembre del 2011) (En S/.)

AÑO Inversión 
total

Donaciones Financia-
miento

 bancario

Financia-
miento 

usuarios

Deuda 
comercial

Fuente 
externa

Colate-
rales

Préstamos Recursos 
propios

1 23’915.738 23’915.738 0 0 0 0 0 0 0

2 50’810.343 50’757.927 0 0 0 0 0 0 52.416

3 397.663 0 0 0 0 0 0 0 397.663

4 359.855 0 0 0 0 0 0 0 359.855

5 411.135 0 0 0 0 0 0 0 411.135

TOTAL 75’894.734 74’673.665 0 0 0 0 0 0 1’221.069
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS

Por otra parte, se establecieron las siguientes metas de las operaciones de la EPS MARAÑÓN S.R.L. durante 
el quinquenio 2011-2016.

Cuadro Nº 44: Metas de gestión de EPS MARAÑÓN S.R.L. (2011-2016)

Metas de gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento anual de conexiones de 
agua potable. Conexiones - - 6.422 202 180 179

Incremento anual de conexiones de 
alcantarillado. Conexiones - - 6.900 - - -

Incremento anual del número de 
medidores nuevos. Medidores - - 10.872 - - -

Agua no facturada. Porcentaje - ANF ANF-13 ANF-
13

ANF-
13

ANF-
13

Continuidad. Horas/día Por 
localidad

Presión mínima promedio. m.c.a. Por 
localidad

Relación de trabajo. Porcentaje 80 79 77 76 74 72
Conexiones activas de agua 
potable. Porcentaje 86 87 91 92 93 94

Actualización del Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado.

Porcentaje - 20 40 60 100 -

Actualización del Catastro Técnico 
de Agua Potable y Alcantarillado. Porcentaje - - 20 40 60 100

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.
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Según el estudio efectuado, se plantean los siguientes incrementos de la tarifa media para los servicios de agua 
potable y alcantarillado:

9. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco S.A. (EMAPISCO S.A.) 

Para establecer la propuesta de fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión que aplicará 
la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de PISCO S.A. (EMAPISCO S.A.), se consideró la 
información obtenida en la correspondiente línea de base operacional, fi nanciera y comercial de los servicios 
de agua potable y alcantarillado sanitario. Asimismo, se defi nieron los programas y acciones que esta EPS 
llevará a cabo con el fi n de incrementar la cobertura, mejorar la calidad del servicio y lograr sostenibilidad 
económica.

En el estudio tarifario se planteó un programa de inversiones para el quinquenio por un total de S/.5.57 
millones, de los cuales S/.4.59 millones se destinarán a obras de agua potable y S/.0.98 millones a obras 
de alcantarillado. Estas cifras incluyen las conexiones domiciliarias, así como los costos directos y los 
indirectos, de acuerdo con los parámetros establecidos por la SUNASS.

EMAPISCO S.A. fi nanciará el 67% de la inversión con sus propios recursos, el 25% con donaciones, el 5% 
por colaterales y el 3% mediante préstamos, según el esquema presentado a continuación.

Cuadro Nº 45: Fórmula tarifaria de EPS MARAÑÓN S.R.L. (2011-2016) %

Año

Incremento tarifario para la 
localidad de Jaén

Incremento tarifario para la 
localidad de San Ignacio

Incremento tarifario para la 
localidad de Bellavista

Agua 
potable Alcantarillado Agua potable Alcantarillado Agua 

potable Alcantarillado

1 13,4% 11,0% 1,2% 2,0% 1,2% 0,0%

2 7,6% 2,3% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%

3 5,3% 5,2% 1,0% 1,4% 1,0% 0,0%

4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Seguidamente se presentan las metas de gestión de esta EPS para el quinquenio regulatorio

Cuadro Nº 46: Esquema de fi nanciamiento de las inversiones por fuentes de fi nanciamiento – EMAPISCO S.A. (Diciembre del 2011) (En S/.)

AÑO Inversión 
total

Donaciones Financia-
miento

 bancario

Financia-
miento 

usuarios

Deuda 
comer-

cial

Fuente 
externa

Colate-
rales

Préstamos Recursos 
propios

1 334.042 7.727 0 0 0 0 70.819 189.153 66.343

2 419.664 3.180 0 0 0 0 54.537 0 361.947

3 1’046.770 379.356 0 0 0 0 55.522 0 611.892

4 1’417.977 519.619 0 0 0 0 56.560 0 841.798

5 2’646.429 528.712 0 0 0 0 57.656 0 2’060.061

TOTAL 5’864.882 1’438.594 0 0 0 0 295.094 189.153 3’942.041
Fuente: Estudios Tarifarios.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.

Cuadro Nº 47: Metas de gestión de EMAPISCO S.A. (2011-2016)

Metas de gestión Unidad de medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento anual de conexiones 
domiciliarias de agua potable. Conexiones Por 

localidad
Incremento anual de conexiones 
domiciliarias de alcantarillado. Conexiones Por 

localidad
Incremento anual de nuevos 
medidores. Medidores Por 

localidad
Incremento anual de medidores 
repuestos y reemplazados. Medidores Por 

localidad
Variación en agua no facturada. Porcentaje - - - -9% -14% -20%

Continuidad. Horas por día Por 
localidad

Presión mínima. Metros de columna 
de agua

Por 
localidad

Relación de trabajo. Porcentaje 100% 93% 88% 86% 76% 68%
Conexiones activas de agua 
potable. Porcentaje Por 

localidad
Catastro Técnico de Agua Potable 
y Alcantarillado. Porcentaje - - 10% 30% 60% 100%

Catastro Comercial de Agua 
Potable y Alcantarillado. Porcentaje - - 10% 30% 60% 100%
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.
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A partir de la evaluación económico-fi nanciera realizada en este estudio tarifario, se concluye que la empresa 
deberá incrementar sus tarifas en el próximo quinquenio, tanto las del servicio de agua potable como las de 
alcantarillado, tal como se indica en el cuadro siguiente:

La propuesta de estructura tarifaria permite mantener la participación de las conexiones subsidiadas en 0,6%.

Cuadro Nº 48: Fórmula tarifaria de EMAPISCO S.A. (2011-2016) %

Año

Incremento tarifario para
Pisco

Incremento tarifario para
San Andrés

Incremento tarifario para
Túpac Amaru

Agua 
potable Alcantarillado Agua potable Alcantarillado Agua 

potable Alcantarillado

1 8,2% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0%

2 8,0% 7,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0%

3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 4,2% 2,8% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0%

5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 22: Participación de conexiones subsidiadas de Pisco
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III. Regulación tarifaria: clave para la gestión de las EPS
Se distinguen tres períodos en el desarrollo de la política de regulación que aplica la SUNASS en materia de 
agua potable y saneamiento. Cabe precisar que las EPS operan de acuerdo con este marco de regulación. En 
el primer período, entre los años 1994 y 2001, se instituyen las bases normativas de la entidad reguladora. El 
segundo, que abarca del 2002 al 2006, se caracteriza por el ordenamiento de tarifas, la implementación del 
sistema tarifario, la concepción del Plan Maestro Optimizado y la reglamentación de las funciones de regulación.

Como resultado de la adecuación de las EPS al marco normativo y al sistema de regulación tarifaria, se da paso 
al tercer período, que va del 2007 al 2011.En esta etapa se afi anza el manejo del PMO como un instrumento 
fundamental en la gestión y la planifi cación de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Así, al 
término del año 2011, la SUNASS registra 39 EPS que han obtenido la aprobación de su PMO.

Entre otros aspectos destacables del tercer período se puede mencionar que se decide trabajar en incorporar 
nuevas herramientas para la regulación tarifaria, como los pagos por servicios ambientales y la implementación 
del esquema de subsidios cruzados focalizados, como también del Plan Contable y Manual de Contabilidad 
Regulatoria, como se puede apreciar en el siguiente gráfi co:

CONSOLIDACIÓN DE PMO

ADECUACIÓN DE EPS • 39 PMO aprobados y 
aplicados.

• Pago por servicios ambientales 
y esquema de subsidios 
cruzados focalizados.

• Se implementa el Manual y Plan 
de Cuentas de Contabilidad 
Regulatoria.

• PMO a 30 años.
•  Se obtiene certifi cación ISO 

9001: 2008
• Gestión de riesgos de 

desastres naturales.

MARCO NORMATIVO • Ordenamiento tarifario.
• Implemetación del 

sistemas tarifario rn su 
primera fase.

• Bosquejo conceptual 
del PMO.

• Reglamentación de 
funciones regulatorias.

• Ley General de 
Servicios de 
Saneamiento.

• Reglamento de la 
LGSS.

• Concepto de Plan 
Financiero.

1994 - 2001 2002 - 2006 2007 - 2011

Gráfi co Nº 23: Hitos de desarrollo en la regulación tarifaria 2011

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Regulación Tarifaria
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En el siguiente gráfi co se representa la situación de las EPS del país en cuanto al PMO, al término del año 2011.

Este avance demuestra que la SUNASS da prioridad a la implementación del PMO en todo el país, a la vez que 
evidencia la gran acogida de las EPS a este instrumento por los benefi cios que genera, los cuales se refl ejan en 
mejores servicios a los usuarios y en el mejoramiento de la situación fi nanciera de estas empresas.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 24: Situación de las EPS en el Perú respecto del PMO (2007-2011)
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EPS con fórmula tarifaria fi nal: la SUNASS aprueba el incremento tarifario, así como las estructuras tarifarias aplicables a la EPS.

EPS con proyecto de fórmula tarifaria fi nal: la SUNASS elabora la propuesta de fórmula tarifaria que será posteriormente expuesta en la audiencia pública.

EPS con admisibilidad: proceso en el cual se admite la propuesta del PMO elaborado por la EPS.

IV.  Empresas con resolución fi nal
A diciembre del año 2011, 39 EPS obtuvieron resolución fi nal de la SUNASS, lo que constituye una importante 
evolución para la gestión de las EPS en el ámbito del PMO y la consolidación de estas empresas como 
proveedoras de mejores servicios. Dichas resoluciones fueron emitidas desde diciembre del 2006.

Cuadro Nº 49: EPS con resolución fi nal

Nº Empresa Resolución Nº

1 EMAPA HUACHO S.A.  067-2006-SUNASS-CD

2 SEDACAJ S.A. 001-2007-SUNASS-CD

3 SEDACUSCO S.A. 016-2007-SUNASS-CD

4 SEDAPAR S.A.    041-2007-SUNASS-CD

5 SEDALIB S.A.  058-2007-SUNASS-CD

6 EPS TACNA S.A. 008-2009-SUNASS-CD

7 EMUSAP ABANCAY S.A. 064-2007-SUNASS-CD

8 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. 080-2007-SUNASS-CD

9 EPSASA 087-2007-SUNASS-CD

10 EPS CHAVÍN S.A.  012-2008-SUNASS-CD

11 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. 025-2008-SUNASS-CD

12 SEDA HUÁNUCO 064-2008-SUNASS-CD

13 EMUSAP S.R.L. 087-2008-SUNASS-CD

14 SEDACHIMBOTE 102-2008-SUNASS-CD

15 EPS SELVA CENTRAL S.A. 106-2008-SUNASS-CD

16 SEDAM HUANCAYO S.A. 107-2008-SUNASS-CD

17 EMAPA HUARAL S.A. 007-2009-SUNASS-CD

18 SEMAPACH S.A. 019-2009-SUNASS-CD

19 EPS MOQUEGUA S.A. 032-2009-SUNASS-CD

20 SEDAJULIACA S.A. 036-2009-SUNASS-CD

21 EMSAPA YAULI 037-2009-SUNASS-CD

22 EPSEL S.A. 038-2009-SUNASS-CD

23 SEMAPA BARRANCA S.A. 043-2009-SUNASS-CD
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Nº Empresa Resolución Nº

24 EPSSEDA LORETO S.A.  059-2009-SUNASS-CD

25 EMAPA CAÑETE S.A. 019-2010-SUNASS-CD

26 SEDAPAL 026-2010-SUNASS-CD

27 SEDAPAR RIOJA 042-2010-SUNASS-CD

28 EMSAPCHANKAS.R.LTDA. 049-2010-SUNASS-CD

29 EMAPAVIGSSA 050-2010-SUNASS-CD

30 EPSSMU S.R.LTDA. 001-2011-SUNASS-CD

31 ATUSA S.A. 014-2011-SUNASS-CD

32 EMPSSAPAL S.A. 024-2011-SUNASS-CD

33 EMAPAB S.R.LTDA. 032-2011-SUNASS-CD

34 EMAPA SAN MARTÍN S.A. 040-2011-SUNASS-CD

35 EMAPICA S.A. 045-2011-SUNASS-CD

36 EMAPAT S.R.LTDA. 055-2011-SUNASS-CD

37 EPS MARAÑÓN S.R.L. 057-2011-SUNASS-CD

39 EMAPISCO S.A. 065-2011-SUNASS-CD

38 EPS GRAU S.A. 002-2012-SUNASS-CD
Nota: En la sesión N°24 del 20 de diciembre del 2011, se aprobó el Estudio Tarifario Final del la EPS GRAU S.A, la cual 

fue publicada, para su entrada en vigencia el viernes 13 de enero 2012 en el Diario Ofi cial El Peruano.

Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria.

Elaboración: SUNASS.
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cciones normativas

Como parte de sus competencias, la SUNASS aprueba el marco 
normativo de su ámbito de responsabilidad, para lo cual 
su Gerencia de Políticas y Normas presenta las propuestas 

respectivas. Dicha gerencia se encarga de evaluar el impacto, en 
términos de regulación, de las propuestas normativas que emiten las 
áreas funcionales de la institución. Además analiza los estudios que 
sustentan estas normas, a fi n de promover la prestación efi ciente de 
los servicios de saneamiento.

Al respecto, se efectuaron las siguientes actividades durante el año 
2011: I. Preparación de informes legales y económicos diversos. 
II. Absolución de consultas externas, principalmente comentarios 
sobre proyectos de ley. III. Redacción de documentos de análisis en 
materia de regulación.

Entre los principales informes, se detallan los 
siguientes:

• Lineamientos para determinar la remuneración del 
gestor privado de una EPS que será reconocida 
en el cálculo tarifario: Debido a la ausencia de 
criterios en el Reglamento General de Tarifas para 
determinar la remuneración de los operadores 
privados que administran una EPS, se propuso el 
establecimiento de unos lineamientos incluidos en 
el Anexo Nº 11 del Reglamento en mención, a fi n 
de cubrir el vacío normativo. Entre los lineamientos 
aprobados se señalan: (i) mejoras en la gestión y 
en la calidad de los servicios de saneamiento, (ii) 
incentivos a la participación del operador privado, 
(iii) remuneración al capital social de la empresa, 
(iv) retribución a la gestión, (v) bonifi caciones 
y descuentos, (vi) retribución de los activos 
regulatorios, (vii) obligaciones de cumplimiento, 
(viii) garantía para ejecutar las inversiones y el 
pago de la deuda, (ix) incumplimiento de metas 
y (x) constitución de fi ducia. El Consejo Directivo 
aprobó estos lineamientos mediante la R.C.D. Nº 
002-2011-SUNASS-CD, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano, el 19 de enero del 2011. 

• Modifi cación del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS: El objetivo de esta medida es establecer 
los procedimientos y uniformizar los criterios 
para desarrollar las acciones de supervisión, 
fi scalización y sanción, con el fi n de obtener 
mayor efi cacia en las acciones de supervisión 
e incentivar el cumplimiento de las normas 
relativas al sector de saneamiento por parte de 
las EPS. Luego de evaluar e incorporar algunos 
comentarios recibidos, el Consejo Directivo 
aprobó la modifi cación del reglamento en mención, 
mediante la R.C.D. Nº 016-2011-SUNASS-CD, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el 26 de 
mayo del 2011.

• Plan Contable y Manual de Contabilidad 
Regulatoria: De acuerdo con el literal e) del artículo 
59 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 
una de las obligaciones de la EPS es contar con 
sistemas de separación de costos que respondan 
al sistema de contabilidad regulatoria que apruebe 
la SUNASS. Según la norma, la Superintendencia 
determinará la forma y la oportunidad en que 

I. Informes legales y económicos
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se deberá cumplir esta obligación, así como las 
reglas de imputación de costos comunes. En el 
ámbito de la regulación, la contabilidad de costos 
corresponde a un mayor nivel de información 
de índole técnica y económico-fi nanciera, lo 
que permite al organismo regulador un mejor 
cumplimiento de sus funciones. Por ello se 
consideró necesario aprobar el referido Plan 
Contable. De esta manera, luego de recibir tres 
comentarios de EPS sobre esta propuesta, el 
Consejo Directivo aprobó el Plan Contable y 
Manual de Contabilidad Regulatoria, mediante la 
R.C.D. Nº 022-2011-SUNASS-CD, publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano, el 16 de junio del 2011.

• Metodología para la determinación del pago 
adicional por exceso de concentración respecto 
de los Valores Máximos Admisibles de descargas 
de aguas residuales: Mediante el D.S. Nº 
021-2009-VIVIENDA, se aprobaron los Valores 
Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de 
aguas residuales no domésticas en el sistema 
de alcantarillado sanitario, establecidos en sus 
anexos Nº 1 y Nº 2. De acuerdo con el referido 
decreto supremo, los usuarios del servicio de 
alcantarillado que descarguen aguas residuales 
no domésticas en las redes deberán efectuar un 
pago adicional por el exceso correspondiente; 
asimismo, se encargó a la SUNASS la elaboración 
de la Metodología para la determinación del pago 
adicional por exceso de concentración respecto 
de los VMA. En cumplimiento de esta norma, luego 
de recibir importantes comentarios de EPS, de la 
Asociación Nacional de Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento (ANEPSSA) y de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el Consejo 
Directivo aprobó esta Metodología, mediante la 
R.C.D. Nº 025-2011-SUNASS-CD, publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano, el 20 de julio del 2011.

• Lineamientos del Sistema de Subsidios Cruzados 
sobre la Base del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH): Según los lineamientos para 
el reordenamiento tarifario, aprobados por la 
SUNASS en el Reglamento General de Tarifas, la 
tarifa que pagan los usuarios debe refl ejar el costo 
razonable o efi ciente por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, y debe ser el resultado de 

la aplicación de subsidios cruzados equitativos. 
Uno de los objetivos del reordenamiento tarifario 
es perfeccionar el sistema de subsidios cruzados 
en cumplimiento del principio de equidad. Por 
ello se estimó necesario mejorar la focalización 
de los subsidios cambiando el criterio de 
aplicación. Es decir, considerar las características 
socioeconómicas del hogar en vez del volumen 
consumido, con el fi n de minimizar los errores de 
inclusión y exclusión que se presentan en el actual 
sistema de subsidios: hogares que no son pobres 
reciben subsidio y hogares pobres no lo reciben.

De esta manera se determinaron los lineamientos 
del nuevo sistema de subsidios, que incorporan 
aspectos conceptuales, procedimientos para 
solicitar la tarifa subsidiada y mecanismos para 
otorgarla. Además, establecen el equilibrio entre 
principios de viabilidad fi nanciera y equidad 
social, mecanismos para la asignación de la tarifa 
subsidiada a los usuarios de la categoría doméstica 
y la transición al sistema de focalización individual 
mediante la renovación de la tarifa subsidiada, 
entre otros aspectos. 

El objetivo de los subsidios cruzados es asegurar 
que los usuarios domésticos en condición de 
pobreza reciban el servicio de agua potable 
para un consumo de subsistencia; igualmente 
de alcantarillado, si lo tuvieren. La aplicación 
metodológica del nuevo sistema consiste en que 
la EPS, a partir de la información del SISFOH, 
identifi que a los hogares pobres y presente a la 
SUNASS una propuesta de la estructura tarifaria 
con la cantidad de usuarios domésticos pobres 
que accederán al subsidio por este mecanismo. 
Se aplicará la tarifa subsidiada solo al primer 
rango de consumo, denominado “consumo de 
subsistencia”, que es el volumen de agua potable 
que un hogar de cinco (5) miembros necesita para 
satisfacer sus necesidades básicas, según las 
recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Se otorgará la tarifa subsidiada 
por nivel socioeconómico solo a los usuarios de 
la categoría social y doméstica, mientras que los 
usuarios de la categoría comercial, industrial y 
estatal no podrán ser benefi ciarios.

Estos lineamientos forman parte de la 
incorporación del numeral 3, denominado 
“Lineamientos del Sistema de Subsidios Cruzados 
sobre la Base del Sistema de Focalización de 
Hogares” al Anexo Nº 01, “Lineamientos para 
el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias”, 
del Reglamento General de Tarifas. Estos 
lineamientos fueron aprobados por la R.C.D. Nº 
030-2011-SUNASS-CD, publicada el 8 de agosto 
del 2011. Esta norma se aplica a todas las EPS 
con información comercial georeferenciada. La 
SUNASS ha establecido un plazo de seis meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la 
referida norma, para que estas EPS presenten 
una propuesta de modifi cación de la estructura 
tarifaria, que fi nalmente será aprobada por la 
Superintendencia. 

• Proyecto de modifi cación del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento: Según el artículo 90 del T.U.O. 
del Reglamento de la Ley General de Servicios 
de Saneamiento, los servicios de agua potable 
para la conservación de parques y jardines 
públicos deben ser facturados a la municipalidad 
correspondiente. Asimismo, se señala la 
preferencia de usar aguas residuales tratadas 
para el riego de parques y jardines públicos. 
No obstante, se ha observado que muchas 
municipalidades distritales utilizan el agua de 
forma inadecuada mediante sistemas de riego 
manual por inundación y dejan de lado sistemas 
automatizados que permitirían un uso más 
efi ciente del recurso hídrico.

Una forma de incentivar el uso racional del agua 
potable y la generación de fuentes alternativas 
para el riego de parques y jardines públicos es 
incrementar la tarifa respectiva, de tal manera 
que se refl eje la escasez del recurso. Así, se 
propone clasifi car las unidades de uso dedicadas 
al riego de parques y jardines públicos en la 
Clase No residencial – Categoría Comercial y 
Otros. El proyecto de resolución que contiene 
esta propuesta se aprobó mediante la R.C.D. Nº 
033-2011-SUNASS-CD, y actualmente se están 
evaluando los comentarios recibidos. 

La Gerencia de Políticas 
y Normas, se encarga 
de analizar y evaluar el 
impacto en términos 
de regulación, de las 
propuestas normativas 
que emiten las áreas 
funcionales de la 
institución.
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Durante el año 2011, funcionarios de la SUNASS 
atendieron consultas de las diferentes Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), 
de instituciones públicas y privadas, del Congreso 
de la República sobre proyectos de ley, además de 
propuestas legislativas de ministerios vinculados al 
sector de saneamiento. Estos son algunos de los 
dictámenes emitidos:

• Proyecto de Ley Nº 4496/2010-CR, que propone 
la exoneración del IGV al servicio de agua potable 
para consumo doméstico necesario para cubrir las 
necesidades básicas. El objetivo de esta iniciativa 
legislativa es incorporar en el apéndice II del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-
99-EF sobre “Servicios Exonerados del Impuesto 
General a las Ventas”, lo siguiente: “Los servicios 
de agua potable, correspondientes a la categoría 
doméstica, al primer rango asociado a un consumo 
necesario para cubrir las necesidades básicas”. 

• Proyecto de Ley Nº 4528/2010-CR, que propone 
la Ley Complementaria a la Ley Nº 28870, Ley 
para Optimizar la Gestión de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento. El 
objetivo de esta iniciativa legislativa es aprobar 
normas complementarias del primer artículo de 
la Ley Nº28870, en el marco de lo establecido en 
el artículo 3 de la Ley Nº26338, Ley General de 
Servicios de Saneamiento. En esta norma se declara 
a los servicios de saneamiento como servicios de 
necesidad y utilidad públicas y de preferente interés 
nacional, cuya fi nalidad es proteger la salud de la 
población y el ambiente.

• Proyecto de Ley Nº 4628/2010-CR, que establece 
la obligatoriedad de las instituciones públicas de 
llevar un Libro de Reclamaciones. El objetivo de esta 
iniciativa legislativa es establecer un mecanismo 
de participación ciudadana para lograr la efi cacia 
del Estado y salvaguardar los derechos de los 
usuarios con respecto a la atención en los trámites 

y servicios que se les brinda. Según el proyecto, los 
usuarios que formulen sus reclamos en el referido 
libro deberán consignar información relativa a su 
identidad y demás datos necesarios a efectos de 
dar una pronta respuesta al reclamo.

• Proyecto de Ley Nº 4637/2010-CR, que propone 
la Ley de Extinción de Deuda de Conexiones 
Domiciliarias de Saneamiento otorgadas con 
recursos del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). 
Según esta iniciativa legislativa, de un único artículo, 
a partir de su entrada en vigencia, quedarán 
extinguidos los saldos deudores de las personas 
naturales benefi ciarias de préstamos otorgados 
con recursos del FONAVI para obras de conexión 
domiciliaria de saneamiento.

• Proyecto de Ley Nº 4724/2010-CR, que propone 
la ley que suspende los cobros de deudas de 
conexiones domiciliarias de saneamiento otorgadas 
con recursos del FONAVI. El objetivo de esta iniciativa 
legislativa es suspender el cobro de estas deudas 
hasta que la Comisión Ad Hoc, establecida en la Ley 
Nº29625, emita los certifi cados de reconocimiento 
de aportaciones y derechos del fonavista.

• Proyecto de Ley Nº 4731/2010-CR, que propone 
la ley que excluye a la EPS GRAU S.A. de las 
modalidades de promoción a la inversión privada 
en empresas del Estado, previstas en los incisos 
A), B) y C) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
674, y dispone la asunción y capitalización de las 
deudas con el Estado y de las acreencias privadas 
del FONAVI. Esta iniciativa legislativa también 
autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, a 
través de la Dirección Nacional de Endeudamiento 
Público, a asumir la deuda tributaria que mantenga 
la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento 
Grau S.A. con la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) por los ejercicios 
económicos comprendidos en el Programa 
Transitorio de Reestructuración Patrimonial, que 
generó su estado de insolvencia.

II. Absolución de consultas externas
Los principales documentos redactados en el 
2011 fueron: 

• Propuesta de modifi cación de las condiciones 
de aplicación del modelo regulatorio. El 11 de 
mayo del año 2011, mediante la Resolución de 
Gerencia General Nº 027-2011-SUNASS-GG, la 
Gerencia General formó un equipo de trabajo 
encargado de desarrollar propuestas destinadas 
a modifi car las condiciones de aplicación del 
modelo regulatorio de la SUNASS.

El equipo de trabajo analizó el modelo y propuso 
modifi caciones normativas para el esquema 
de incentivos regulatorios, la regulación 
diferenciada y el Fondo de Inversiones. De 
la misma manera, recomendó a la Gerencia 
General la formación de grupos de trabajo ad 
hoc, encargados de determinar la normativa 
relacionada con los precios de transferencia, 
elaborar protocolos de generación de datos 
fi nancieros y no fi nancieros de las EPS y 
facilitar la generación de bases de datos 
georeferenciadas, elementos indispensables 
para la aplicación del nuevo mecanismo de 
subsidios.

• Revisión del conjunto de indicadores de la 
institución. El 10 de mayo del 2011, mediante 
el Memorando Nº 053-2011-SUNASS-030, la 
Gerencia General formó un equipo de trabajo 
con el fi n de revisar el conjunto de indicadores 
de la institución y proponer la modifi cación 
correspondiente.

De manera preliminar, la propuesta del equipo 
de trabajo considera cinco grandes grupos 
de indicadores: agua potable, alcantarillado, 
negocio, metas de gestión e indicadores 
complementarios. Los dos primeros grupos están 
subdivididos en categorías de insumos, producto 
y calidad de servicio. El grupo de negocio, por 
su parte, está subdividido en indicadores de 
resultado, ratios fi nancieros y efi ciencia. Por 
último, indicadores de gestión de riesgos, medio 
ambiente, gobernabilidad y gobernanza forman 
el grupo de indicadores complementarios.

El equipo de trabajo se encuentra en la última 
etapa de revisión y elaboración de la propuesta 
del conjunto de indicadores de gestión de la 
SUNASS, por lo que próximamente elevará su 
informe fi nal a la Gerencia General.

III.Documentos de análisis en materia de regulación
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cciones de 
supervisión y fi scalización

Antes de detallar las acciones de supervisión y fi scalización de la 
SUNASS, es necesario recordar que la función supervisora le 
permite verifi car el cumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales de las EPS relacionadas con la prestación de servicios de 
saneamiento, dentro del ámbito de competencia del regulador. 

Las acciones de supervisión pueden realizarse en campo, es decir en las 
EPS, y desde la sede de la SUNASS, con información remitida por estas 
empresas con carácter de declaración jurada. Por esta razón, las acciones 
de supervisión se separan en campo, sede y atención de denuncias. En 
este último caso se verifi ca el aspecto específi co de la denuncia, lo que 
puede hacerse en campo o en sede.

Las acciones de supervisión culminan con la emisión del informe fi nal, 
en el cual se determina si han sido o no subsanadas las observaciones 
que se hubieren detectado ante incumplimientos normativos. En caso de 
que no hayan sido subsanadas, la SUNASS, mediante un análisis costo-
benefi cio, determina la procedencia de iniciar un proceso administrativo 
sancionador o imponer medidas correctivas o registrar la conducta como 
antecedente para futuras acciones de supervisión, fi scalización y sanción. 

La función fi scalizadora de la SUNASS se inicia cuando culminan las 
acciones de supervisión. Comprende la facultad de la institución de 
imponer sanciones y medidas correctivas a las EPS ante incumplimientos 
de obligaciones legales o contractuales relacionadas con la prestación de 
servicios de saneamiento.

A continuación se detallarán, primero, las acciones de supervisión y, luego, 
las de fi scalización y sanción.

I. Labor supervisora
Las acciones de supervisión pueden llevarse a cabo 
en campo, es decir en las EPS, o desde la sede de 
la SUNASS; la atención de denuncias por parte del 
regulador también se considera entre estas acciones. 
La supervisión de campo consiste en verifi car, en 
las instalaciones de las EPS, el cumplimiento de sus 
obligaciones respecto a la prestación de servicios de 
saneamiento. 

La supervisión en sede se lleva a cabo para verifi car 
el cumplimiento de estas obligaciones o algún tema 
específi co, mediante la revisión y el análisis de la 
información remitida por las EPS con carácter de 

declaración jurada. Para atender las denuncias 
presentadas por los usuarios de las EPS u otras 
personas, es necesario investigar con el fi n de verifi car 
el tema denunciado.

La SUNASS llevó a cabo 44 acciones de supervisión 
de campo, 43 acciones de supervisión en sede y 34 
atenciones de denuncias durante el año 2011. En el 
período 2006-2011, las acciones de supervisión de 
campo sumaron 253; las de supervisión en sede, 331; 
y las atenciones de denuncias, 330. En el siguiente 
cuadro se presenta la cantidad de estas actividades 
llevadas a cabo en los seis últimos años.

Cuadro Nº 50: Acciones de supervisión de campo, supervisión en sede y atención de denuncias (2006-2011)

Año Supervisión de campo Supervisión en sede Atenciones de denuncias
2006 12 75 48
2007 40 65 60
2008 50 57 80
2009 50 59 67
2010 57 32 41
2011 44 43 34

TOTAL 253 331 330
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Elaboración: SUNASS.
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Adicionalmente, en el siguiente gráfi co se observa la evolución de estas acciones a lo largo del período 2006-
2011. Así, en el 2011, las atenciones de denuncias disminuyeron en comparación con los tres últimos años. 
Aunque las supervisiones en sede aumentaron respecto al 2010, las de campo se redujeron por restricciones 
presupuestales y de personal.

La SUNASS emitió 316 observaciones a las EPS en el año 2011, cinco más que las emitidas en el 2010. 
(Véase el gráfi co siguiente). Del total de observaciones emitidas en el 2011, 144 ya estaban en condición de 
subsanadas, según la información registrada hasta mediados de enero del 2012.

Gráfi co Nº 25: Evolución de las acciones de supervisión de campo, supervisión en sede y atención de denuncias

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.
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La supervisión concluye con la evaluación de los descargos de las EPS a las observaciones señaladas en el 
informe correspondiente. En caso de que estas no hayan quedado subsanadas, la SUNASS realiza un análisis 
costo-benefi cio y evalúa si procede o no el inicio de un proceso administrativo sancionador o el uso de otros 
mecanismos, como la imposición de medidas correctivas o el registro de conductas como antecedentes para 
futuras acciones de supervisión, fi scalización y sanción.

Gráfi co Nº 26: Observaciones emitidas del 2008 al 2011

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.
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Gráfi co Nº 27: Registro de conductas como antecedentes (del 2007 al 2011)

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.
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La SUNASS registró 240 conductas como antecedentes en el período 2007-2011, como se concluye del gráfi co 
anterior. En el 2011 se registraron 26, lo que signifi có una disminución del 42% en comparación con el 2010, 
año en el que hubo 45 conductas registradas como antecedentes. Esta reducción se debió a que, del 2009 al 
2011, las EPS fueron más diligentes para atender los requerimientos de la institución reguladora que, por su 
parte, fue más selectiva al especifi car los temas de supervisión.

El mayor número de conductas registradas como antecedentes en el 2011 correspondió a las EPS grandes. 
(Véase el gráfi co siguiente).

2007
9

8

51
36

20

15
11
10

12

6
8

12
0

11
20

2

0

7
1

1

2008

2009

2010

2011

100 20 30 40 50 60

EPS pequeñas EPS medianas EPS grandes SEDAPAL

Gráfi co Nº 28: Registro de conductas como antecedentes, según el tamaño de las EPS

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.

II. Labores de fi scalización y sanción
La función fi scalizadora y sancionadora de la SUNASS le permite imponer sanciones y medidas correctivas 
ante incumplimientos normativos, legales o contractuales sobre la prestación de los servicios de saneamiento, 
en el ámbito de competencia del regulador.

Imposición de medidas correctivas

El procedimiento general para imponer una medida correctiva es el siguiente: 

(I) Al emitirse un informe fi nal de supervisión, se concluye que es necesario solicitar la imposición de una o 
más medidas para corregir incumplimientos normativos, legales o contractuales por parte de las EPS.

(II) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización solicita a la Gerencia General de la SUNASS la imposición de las 
medidas correctivas señaladas en el informe fi nal de supervisión.

(III) La Gerencia General evalúa la procedencia de la imposición de las medidas correctivas solicitadas. Si lo 
considera conveniente, procede a imponerlas a la EPS mediante una resolución.

La SUNASS impuso 55 medidas correctivas en el año 2011, mediante la emisión de 33 resoluciones de Gerencia 
General que se resumen a continuación.

Cuadro Nº 51: Resoluciones de imposición de medidas correctivas (2011)

Nº Resolución Fecha EPS Infracción/Normativa

1 002-2011 18 de enero SEDAPAL Manipulación y almacenamiento de cloro 
gas.

2 010-2011 25 de febrero EPSSMU S.R.LTDA. Frecuencia y análisis de los parámetros 
de control de calidad de agua potable.

3 017-2011 28 de marzo SEDAPAL Aplicación incorrecta de la estructura 
tarifaria.

4 020-2011 29 de marzo SEDACAJ S.A. Frecuencia de muestreo de cloro residual.

5 029-2011 16 de mayo SEMAPA 
BARRANCA S.A.

Inaplicación de la metodología para 
determinar presión y continuidad.

6 030-2011 20 de mayo SEDACUSCO S.A. Comunicación sobre interrupciones.

7 031-2011 20 de mayo EPS MANTARO S.A. Falta de equipos de protección en el 
proceso de desinfección de reservorios.
Metodología de la toma de datos para 
el cálculo de indicadores de metas de 
gestión.
Concentración mínima de cloro residual 
libre.
Información mínima en comprobantes de 
pago.
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8 032-2011 23 de mayo SEDACUSCO S.A. Financiamiento de conceptos que 
no forman parte de las inversiones 
con recursos propios. No destinar 
mensualmente, en cada uno de los años 
del período quinquenal, los porcentajes 
de ingresos totales por servicios de 
agua potable, alcantarillado y servicios 
colaterales, para constituir el fondo 
exclusivo de inversión.

9 033-2011 30 de mayo EPSEL S.A. Instalación de macromedidores para 
determinar la línea base de la meta de 
gestión denominada: variación en agua no 
facturada.

10 034-2011 30 de mayo EPS GRAU S.A. Abastecimiento en caso de interrupciones 
del servicio de agua potable.

11 036-2011 3 de junio EPS ILO S.A. Mantenimiento de los sistemas.

12 038-2011 17 de junio SEDAPAL Frecuencia del control de parque de 
medidores.

13 039-2011 17 de junio SEDAPAL Vigilancia del control de cloro residual.
Frecuencia de muestreo.
Muestreo del agua potable para análisis 
bacteriológicos.
Almacenamiento de agua para consumo 
humano.

14 042-2011 11 de julio EPS GRAU S.A. Obligación de las EPS de mantener un 
control permanente de la calidad de 
los servicios que presta y obligación de 
cumplir los plazos máximos de inicio de 
acciones y solución de problemas.

15 049-2011 22 de julio EMSAPUNO S.A. Control de calidad de facturaciones y 
consideraciones que deben tomarse en 
cuenta en la facturación basada en la 
diferencia de lecturas.
Mantenimiento de grifos contra incendio.

16 050-2011 25 de julio SEDAPAL Falta de tramitación para obtener licencias 
de funcionamiento para las PTAR.
Suscripción de convenios de 
abastecimiento de aguas tratadas con 
potenciales usuarios que no cuentan con 
autorización por reusar aguas residuales.

Nº Resolución Fecha EPS Infracción/Normativa

17 051-2011 25 de julio SEDAPAL Inconsistencias en la información sobre la 
fecha de solución de reclamo.
Inaplicación del Silencio Administrativo 
Positivo (SAP).

18 052-2011 25 de julio SEDAPAL Turbiedad elevada por defi ciente purga de 
redes de distribución.
Autorizaciones de surtidores.

19 053-2011 26 de julio SEDAM HUANCAYO 
S.A.

Metodología del cálculo de indicadores de 
presión y continuidad.
Constitución del fondo de inversiones.

20 062-2011 18 de agosto SEDALORETO S.A. Frecuencia de muestreo de parámetros de 
cloro residual, aluminio y turbiedad.

21 066-2011 25 de agosto EMSAP CHANKA 
S.R.LTDA.

Corregir las 18 inconsistencias detectadas 
en la base de datos de facturación. 
(Artículo 90 del Reglamento Calidad).

22 067-2011 31 de agosto EPS TACNA S.A. Mantenimiento de grifos contra incendios.

23 076-2011 19 de setiembre SEDALORETO S.A. Implementación de procesos de análisis 
de los principales parámetros. (Artículo 53 
del Reglamento de Calidad).

24 077-2011 22 de setiembre EMAPISCO S.A. Horarios de suministro en los recibos.
Determinación del volumen de facturación 
del agua.
Procedimiento de atención de reclamos.
Metodología del cálculo de indicadores de 
presión y continuidad.
Mantenimiento de los sistemas.
Frecuencia de muestreo.
Equipamiento y procedimiento para el 
control de desinfección.

25 078-2011 23 de setiembre EMAPICA S.A. No adjunta medios de prueba en el 
procedimiento de reclamos.
Estimación del promedio histórico de 
consumo.
Facturar por los servicios efectivamente 
prestados.
No satisface las solicitudes de atención de 
problemas operacionales y comerciales 
no relativos a la facturación; e incumple el 
procedimiento de reclamos comerciales 
relativos a la facturación.

Nº Resolución Fecha EPS Infracción/Normativa
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26 081-2011 28 de setiembre EMSAPA YAULI Devolver el importe facturado 
indebidamente por la prestación del 
servicio de alcantarillado.

27 091-2011 9 de noviembre SEDAPAR S.A. No destinar mensualmente, en cada uno 
de los años del período quinquenal, los 
porcentajes de los ingresos totales por los 
servicios de agua potable, alcantarillado 
y servicios colaterales, para constituir el 
fondo exclusivo de inversión.

28 092-2011 9 de noviembre EMAPACOP S.A. Metodología para el cálculo de la 
continuidad promedio.
Metodología para el cálculo de la presión 
promedio.

29 097-2011 18 de noviembre EPSSMU S.R.LTDA. Aplicación de la metodología para el 
cálculo de los indicadores de presión y 
continuidad.
Instalación de la caja de medición en la 
conexión de agua potable.

30 098-2011 22 de noviembre EMAPA SAN 
MARTÍN S.A.

Aplicación de la metodología para el 
cálculo de los indicadores de presión y 
continuidad.
Prestación de solicitudes para la atención 
de problemas.

31 103-2011 29 de noviembre SEDAPAL Incumplimiento del control de calidad del 
agua potable.

32 107-2011 5 de diciembre SEDAPAL Instalación, fuera de plazo, de nuevas 
conexiones domiciliarias de agua potable 
y alcantarillado.

33 108-2011 6 de diciembre SEDAPAL Calidad en la facturación. Criterios que 
deben tenerse en cuenta en el proceso de 
determinación del importe de facturación 
por los servicios.

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Elaboración: SUNASS.

Nº Resolución Fecha EPS Infracción/Normativa

Del total de medidas correctivas, el 31% se refi rió a aspectos comerciales, el 27% a temas relacionados con 
la calidad del agua suministrada y el 25% a aspectos operativos. Estos resultados indican que la SUNASS 
consideró estas cuestiones como temas prioritarios de supervisión en el 2011.

La SUNASS impuso 520 medidas correctivas a las EPS entre los años 2007 y 2011. En este último año sumaron 
55, lo que representó una reducción del 20% respecto a las 69 medidas correctivas impuestas en el 2010. 
(Véase el siguiente gráfi co)
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Gráfi co Nº 29: Clasifi cación de las medidas correctivas impuestas en el 2011

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 30: Evolución del número de medidas correctivas impuestas (2007-2011)

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.
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El 64% de las medidas correctivas impuestas en el 2011 correspondió las EPS medianas, con 19 medidas; y a 
SEDAPAL, con 16, tal como se observa a continuación.

Gráfi co Nº 31: Medidas correctivas impuestas en el período 2008-2011 (Distribución por tamaño de EPS)

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.
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Sanciones 

El procedimiento para sancionar a una EPS es el siguiente:

(I) El informe fi nal de supervisión recomienda a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el inicio de un 
proceso administrativo sancionador.

(II) El Gerente de Supervisión y Fiscalización evalúa la solicitud y, si lo considera conveniente, inicia el proceso 
administrativo sancionador mediante la emisión de una resolución que otorga a la EPS el plazo para la 
presentación de los descargos correspondientes.

(III) Una vez recibidos los descargos, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización los evalúa y determina si la EPS 
es o no es responsable de la comisión de la presunta infracción por la que se inició el proceso administrativo 
sancionador. En el caso de hallar responsabilidad, establece la sanción que se impondrá a la empresa de 
acuerdo con la gravedad de la infracción cometida.

(IV) La Gerencia General de la SUNASS evalúa el informe de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Si está 
de acuerdo, emite una resolución de sanción.

En el año 2011, la SUNASS emitió 14 resoluciones de sanción, que se resumen en el siguiente cuadro. De este 
total, 4 fueron amonestaciones escritas y 10 fueron multas con montos equivalentes desde 0,65 hasta 40,7UIT.

Cuadro Nº 52: Resoluciones de sanción emitidas (2011)

Nº Resolución Fecha EPS Infracción Sanción/Multa

1 003-2011 3 de febrero EPSEL S.A. c-15 No instalar o mantener 
operativos los sistemas de 
purgas de redes, purgas de aire 
y GCI.

7,98 UIT

2 005-2011 03 de febrero EMSAPUNO S.A. I-30 Incumplir las medidas 
correctivas o cautelares.

1,53 UIT

3 014-2011 18 de marzo EMAPICA S.A. E-20 Negativa sistemática o 
reiterada de la EPS a brindar 
el servicio de agua potable 
o alcantarillado, aun cuando 
existe la factibilidad técnica 
para hacerlo.

0,65 UIT

4 015-2011 18 de marzo SELVA CENTRAL 
S.A.

A-3 Incumplir las metas de 
gestión.

Amonestación 
escrita

5 021-2011 8 de abril EMAQ S.R.LTDA. I-30 Incumplir las medidas 
correctivas o cautelares.

Amonestación 
escrita

6 024-2011 19 de abril EMAPICA S.A. I-32 Incumplir las resoluciones 
emitidas por el TRASS.

1,09 UIT

GESTIÓN DE LA REGULACIÓN
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7 054-2011 12 de agosto SEDAJULIACA S.A. I-30 Incumplir las medidas 
correctivas o cautelares.

Amonestación 
escrita

8 060-2011 12 de agosto SEDAJULIACA S.A. Incumplir las medidas 
correctivas impuestas por la 
SUNASS.

Amonestación 
escrita

9 061-2011 17 de agosto EMAPAVIGSSA I-30 Incumplir las medidas 
correctivas o cautelares.

1,6 UIT

10 065-2011 24 de agosto EPS MOQUEGUA 
S.A.

I-30 Incumplir las medidas 
correctivas o cautelares.

1,83 UIT

11 086-2011 14 de 
octubre

ATUSA Incumplir las metas de gestión. 40,7 UIT

12 087-2011 17 de 
octubre

EMAPISCO S.A. I-30 Incumplir las medidas 
correctivas o cautelares.

3,11 UIT

13 088-2011 28 de 
octubre

EPS MOQUEGUA 
S.A.

A-1 aplicar tarifas distintas de 
las autorizadas por la SUNASS.

5,13 UIT

14 102-2011 29 de 
noviembre

EMAPICA S.A. No atender o no solucionar 
en el plazo establecido por la 
normativa de SUNASS (…)- 
Roturas de tuberías en redes 
matriz o secundarias (…)
No informar a la población, 
en el plazo establecido por 
la SUNASS, acerca de la 
ocurrencia de un caso fortuito 
o de fuerza mayor que afecte 
la continuidad y calidad del 
servicio.

1,34 UIT

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Elaboración: SUNASS.

El 50% de las 14 sanciones impuestas correspondió a la infracción: “Incumplir medidas correctivas o cautelares 
emitidas por la SUNASS”, tal como se ve en el gráfi co siguiente.

Nº Resolución Fecha EPS Infracción Sanción/Multa

Es pertinente recordar que, en el año 2010, el 56% de las sanciones se impuso por el incumplimiento de las 
medidas correctivas o cautelares emitidas por la SUNASS. Esta disminución entre el 2011 y el 2010 lleva a concluir 
que, proporcionalmente, un mayor número de EPS implementó en el 2011 las medidas correctivas impuestas por 
la entidad reguladora.

En lo que respecta a las sanciones impuestas entre el 2007 y el 2011, los resultados según el tamaño de las EPS 
indican que las empresas medianas recibieron el mayor porcentaje de sanciones en dicho período. En los años 
2009, 2010 y 2011 se aplicó una mayor cantidad de sanciones a este grupo de EPS. (Véase el siguiente gráfi co).

Gráfi co Nº 32: Infracciones sancionadas en el año 2011

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.
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Gráfi co Nº 33: Sanciones impuestas en el período 2007-2011 (Distribución por tamaño de EPS)

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.

La empresa SEDAPAL no fue sancionada en el período 2007-2011, tal como se observa en el siguiente gráfi co. 
En cambio, las EPS medianas recibieron el 46% de las sanciones impuestas en dicho período; las EPS grandes, 
el 32%; y las pequeñas, el 22%.
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Gráfi co Nº 34: Sanciones impuestas del 2007 al 2011

Fuente:Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Elaboración: SUNASS.
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uevo benchmarking 
regulatorio de las EPS

El Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, 
modifi cado por la Resolución Nº 016-2011-SUNASS-CD, del 26 
de mayo del 2011, dispone la elaboración del benchmarking de 

las EPS como un instrumento de emisión obligatoria por la SUNASS. 
Anteriormente ya se realizaba, pero no estaba legalmente defi nido, ya 
que solo se mencionaba que el regulador podía efectuar la evaluación 
comparativa de las EPS.

El benchmarking se modifi có en el 2011 al defi nirse nuevos grupos de 
clasifi cación de las EPS por tamaño, como resultado de correlaciones 
efectuadas según el número de conexiones administradas por estas 
empresas.

El nuevo benchmarking regulatorio contiene nuevos indicadores 
de gobernabilidad, gobernanza, atención al cliente y ecoefi ciencia, 
que recogen la demanda planteada al regulador por los actores del 
sector de saneamiento. Permite, además, tener una evaluación más 
holística del desempeño de las EPS. 

Adicionalmente, se creó el portal de indicadores de las EPS, con el fi n 
de promover las sinergias entre estas empresas para la identifi cación 
de las mejores prácticas en las EPS mejor califi cadas. Al igual que en 
el año 2010, se difundieron los resultados del benchmarking en un 
evento al que asistieron las autoridades del sector de saneamiento.

125

www.sunass.gob.pe/indicadores/

Figura Nº 1: Portal de indicadores de las EPS

Fuente:Sitio web de la SUNASS.

Elaboración: SUNASS.
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O tras acciones de la 
Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización 

A partir del año 2010 se han realizado acciones de capacitación 
virtual con el uso de la herramienta Elluminate, adquirida por 
la SUNASS. Esto ha permitido capacitar a un mayor número 

de funcionarios de las EPS a un costo mínimo. Durante el 2011 se 
continuó dicho programa.

Cuadro Nº 53: Acciones de capacitación realizadas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Variable/Indicador 2007 2008 200913 2010 2011

Número de eventos 0 0 5 16 5

Número de eventos presenciales 0 0 5 10 10

Número de eventos virtuales 0 0 0 6 2

Número de funcionarios participantes de EPS 0 0 175 632 469
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Elaboración: SUNASS.

13 La GSF participó en las dos ediciones del curso “Gestión de EPS con PMO”, organizado por Proagua-GTZ en el Colegio de Ingenieros del Perú – 
Consejo Departamental de Lima.

Durante el año 2011 se llevaron a cabo tres Cursos Regionales de 
Regulación para los Coordinadores de las EPS: uno en Arequipa para 
las EPS de la zona Sur, otro en Chiclayo para las EPS de la zona Norte y 
el tercero en Lima para las EPS de la zona Centro. Estos cursos tuvieron 
lugar como parte de la implementación de acciones para la adecuación 
de las EPS a la modifi cación del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobada mediante la Resolución 
Nº 016-2011-SUNASS-CD, del 26 de mayo del 2011.

El Reglamento modifi cado de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS contempla la designación de un 
coordinador titular y otro suplente en las EPS, para que atiendan los requerimientos de la SUNASS en cuanto a 
supervisión y fi scalización. Precisamente, el objetivo de los cursos fue capacitar a los coordinadores en temas 
de regulación, con el fi n de facilitar la comunicación entre la institución y las empresas.

Las acciones preventivas de supervisión se han ejecutado desde el año 2008 para lograr que las EPS tengan un 
resultado previo del avance de las metas del PMO y de esta manera puedan adoptar las acciones correctivas 
necesarias para su cumplimiento al cierre del año de regulación. Así, en el 2010 se llevaron a cabo acciones 
preventivas de supervisión en EPS como EMAPACOP S.A. que, estando próxima a obtener su PMO, solicitó dicha 
supervisión. 

El propósito de esta labor es que las EPS alcancen una preparación sólida para cumplir sus metas de gestión. Sin 
embargo, en el 2011 solo se realizó una supervisión preventiva a EMAPA PASCO S.A., por motivos de restricción 
presupuestaria.

Cuadro Nº 54: Acciones preventivas de supervisión

2008 2009 2010 2011
1 supervisión 2 supervisiones 4 supervisiones 1 supervisión
EPS SEDAPAR S.A. EPS SEDAPAR S.A. EPSEL S.A. EMAPA PASCO S.A. 

EPS EMSAPUNO S.A EMAPACOP S.A.
EPS SEDAPAR S.A.
EPS SEDALORETO S.A.

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Elaboración: SUNASS.
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oncurso Buenas Prácticas 
de las EPS en el 2011

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS tuvo a 
su cargo en el 2011, por cuarto año consecutivo, la realización 
del concurso Buenas Prácticas de las EPS, con el objetivo de 

identifi car, apoyar y difundir la gestión exitosa en estas empresas.

Como buena práctica se defi ne toda actividad que, estando orientada 
a la satisfacción del cliente, la efi ciencia o excelencia empresarial, la 
gestión sostenible del medio ambiente o el desarrollo de la cultura 
organizacional; tiene resultados medibles, sobresalientes, de alto 
impacto, creativos y ejemplares. Las buenas prácticas se traducen 
en un desempeño superior, a partir de la identifi cación y la solución 
de un problema, y se llevan a cabo en concordancia con los objetivos 
del sector, es decir, garantizar el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento en las mejores condiciones de calidad.

En esta cuarta edición del certamen, la SUNASS tuvo en cuenta 
el llenado preciso de las fi chas de postulación, a fi n de evaluar 
detalladamente cada caso; se consideró especialmente la elaboración 
de los indicadores para medir el impacto de las buenas prácticas en 
la gestión de las EPS. En el 2011 participaron 14 de las 50 empresas 
reguladas, que presentaron un total de 30 postulaciones en cuatro 
categorías: satisfacción del cliente, efi ciencia o excelencia operacional, 
sostenibilidad ambiental y cultura organizacional. En el proceso de 
selección destacaron 13 buenas prácticas, que fueron acreditadas y 
publicadas en el portal de Buenas Prácticas de las EPS, así como en 
el Manual de buenas prácticas de las EPS, del año 2011.

C
Gráfi co Nº 35: Buenas prácticas acreditadas por categoría (2008-2011)

Fuente: SUNASS. Manual de buenas prácticas 2011.

Elaboración: SUNASS.
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En el gráfi co anterior se observa que en el 2011 hubo un número mayor de prácticas acreditadas que en el año 
anterior, lo que se explica por el aumento y la calidad de las postulaciones. Es importante resaltar que en el 
2011 se acreditaron tres prácticas en la categoría cultura organizacional.
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Gráfi co Nº 36: Prácticas presentadas según el tamaño de las EPS

Fuente: SUNASS. Manual de buenas prácticas 2011.

Elaboración: SUNASS.
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Como se observa en el gráfi co anterior, en el 2011 la empresa SEDAPAL presentó 10 postulaciones, cantidad 
mayor que en todas las ediciones anteriores del concurso; por su parte, el grupo de empresas medianas 
también presentó un total de 10 postulaciones.

En esta clasifi cación de las EPS por tamaño se utilizó el criterio establecido en el Benchmarking regulatorio 2011, 
de la SUNASS, según el cual las EPS pequeñas son aquellas que registran menos de 15.000 conexiones de 
agua potable; las EPS medianas, las que administran entre 15.000 y 40.000 conexiones; y las EPS grandes, las 
que administran más de 40.000 conexiones. SEDAPAL, por su parte, administra más de 1’300.000 conexiones 
de agua potable.

Para evaluar las buenas prácticas se aplicaron los siguientes criterios de califi cación, cuyos factores y puntajes 
individuales están detallados en el Manual de buenas prácticas de las EPS 2011.

- Criterio de impacto: Califi ca los resultados de la buena práctica, su permanencia en el largo plazo y su 
potencial de crecimiento.

- Criterio de “replicabilidad”: Califi ca el fi nanciamiento de la buena práctica, si existe la posibilidad de crear 
sinergias con otras EPS y si se tiene una guía descriptiva de cómo se desarrolló la buena práctica, a fi n de 
que otra EPS pueda realizarla.

- Criterio de creatividad: Califi ca la originalidad de la buena práctica y su relevancia en la prestación de los 
servicios de saneamiento.

En el cuadro siguiente se muestran las buenas prácticas acreditadas en el año 2011.

Cuadro Nº 55: Buenas prácticas de las EPS acreditadas en el 2011

Nº EPS NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA CATEGORÍA

1 SEDACUSCO S.A. Actualización de la base gráfi ca catastral con 
información satelital mediante la herramienta 
Google Earth.

Efi ciencia operacional

2 SEDACUSCO S.A. Lectura de medidores mediante celulares y 
transmisión de datos por la Internet.

Efi ciencia operacional

3 SEDALIB S.A. La responsabilidad social en la EPS SEDALIB 
S.A. Camino a consolidar la gobernabilidad y la 
gobernanza empresarial.

Cultura organizacional

4 SEDAPAL Mejora de la gestión comercial mediante la 
señalización de dirección para la ubicación de 
predios en el lote 9A del distrito de San Juan de 
Lurigancho, en la campaña “Pon tu dirección”.

Satisfacción del cliente

5 SEDAPAL Sistema de Gestión Comercial (GestCOM): 
Automatización del proceso de modifi caciones 
catastrales y control de su impacto al cliente.

Satisfacción del cliente

6 SEDAPAL Implementación del Programa de Sensibilización 
Ambiental en SEDAPAL.

Sostenibilidad ambiental

7 SEMAPA 
BARRANCA S.A.

Buzón de sugerencias en la web. Satisfacción del cliente

8 EPS CHAVÍN S.A. Brigada “Guardianes del Agua”. Sostenibilidad ambiental

9 SEMAPACH S.A. Recibos de pago que identifi can la morosidad 
mediante colores.

Cultura organizacional

10 EMAPA HUARAL 
S.A.

Encuesta online y sala de video en la web, 
herramientas clave de comunicación con los 
usuarios.

Satisfacción del cliente

11 EMAPA HUARAL 
S.A.

Optimización de la gestión de mantenimiento de 
redes y análisis de los tiempos de atención para la 
mejora continua.

Efi ciencia operacional

12 EMAPA SAN 
MARTÍN S.A.

Programa de detección y reparación de fugas 
en las redes de distribución de agua potable de 
Tarapoto.

Efi ciencia operacional

13 EMAPAVIGSSA Ejecución de sondeos de opinión sobre calidad del 
servicio, atención al cliente y consumo de medios 
para orientar las acciones de la empresa.

Cultura organizacional

Fuente: SUNASS. Manual de buenas prácticas 2011.

Elaboración: SUNASS.
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En el siguiente cuadro se presentan las buenas prácticas ganadoras del año 2011.

Cuadro Nº 56: Buenas prácticas ganadoras en el 2011

EPS BUENA PRÁCTICA CATEGORÍA

SEDAPAL Sistema de Gestión Comercial (GestCOM): 
Automatización del proceso de 
modifi caciones catastrales y control de su 
impacto al cliente.

Satisfacción del 
cliente

EMAPA 
HUARAL S.A.

Optimización de la gestión de mantenimiento 
de redes y análisis de los tiempos de atención 
para la mejora continua.

Efi ciencia 
operacional

SEDAPAL Implementación del Programa de 
Sensibilización Ambiental en SEDAPAL.

Sostenibilidad 
ambiental

SEDALIB S.A. La responsabilidad social en la EPS SEDALIB 
S.A. Camino a consolidar la gobernabilidad y 
la gobernanza empresarial.

Cultura 
organizacional

Fuente: SUNASS. Manual de buenas prácticas 2011.

Elaboración: SUNASS.

En la edición 2011 del Concurso Buenas Prácticas de las EPS se otorgó un premio especial a la buena práctica 
innovadora. La ganadora fue la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. por la buena práctica denominada: Programa 
de detección y reparación de fugas en las redes de distribución de agua potable de Tarapoto.

En el siguiente gráfi co se observan los porcentajes de buenas prácticas acreditadas respecto a las prácticas 
presentadas desde el año 2008 hasta el 2011.
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Gráfi co Nº 37: Porcentajes de buenas prácticas acreditadas respecto a prácticas presentadas (2008-2011)

Fuente: SUNASS. Manual de buenas prácticas 2011.

Elaboración: SUNASS.
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cciones jurídicas

Con relación al avance de las unidades orgánicas de la SUNASS 
en temas de regulación, hasta noviembre del 2011 se registraron 
64 documentos, entre ellos ofi cios, memorandos, informes y 

resoluciones. Este total representó 130,61% de avance con respecto 
a la meta anual planteada (49). Por otro lado, en cuanto al apoyo 
brindado por la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ) en temas de 
orden administrativo, se emitieron 348 documentos, cifra equivalente 
a 158,18% con respecto a la meta anual (220).

En lo referente a la gestión de la GAJ en procedimientos de fi scalización, 
hasta noviembre se prepararon 171 proyectos de resolución, 
superando así la meta anual de 72; en este caso hubo un avance de 
237,5%. Finalmente, se registraron 186 acciones de seguimiento de 
procesos judiciales, equivalentes a 140,91% de avance con relación a 
la meta anual de 132.

Cuadro Nº 57: : Evaluación de las metas del Plan Organizacional Analítico (POA) (Hasta noviembre del 2011)

Metas Ejecución

1 Apoyo de las unidades orgánicas de la SUNASS en 
temas de regulación.

64 100 %

2 Apoyo de las unidades orgánicas de la SUNASS en 
temas administrativos.

348 100 %

3 Gestión de la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ) en 
procedimientos de fi scalización.

171 100 %

4 Gestión de la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ) en 
el seguimiento de procesos judiciales.

186 100 %

Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica.

Elaboración: SUNASS.

I. Normas y resoluciones 
En el año 2011 se aprobaron la fórmula tarifaria, la 
estructura tarifaria y las metas de gestión, así como 
los precios máximos por servicios colaterales, de la 
EPS MARAÑÓN S.R.L., mediante la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 034-2011-SUNASS-CD; de la 
Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Bagua S.R.L. (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 032-2011-SUNASS-CD), de EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. (Resolución de Consejo Directivo 
Nº 031-2011-SUNASS-CD), de EMPSSAPAL S.A. 
(Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-SUNASS-
CD) y de EMAPICA S.A. (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 021-2011-SUNASS-CD).

Del mismo modo con EMAPISCO S.A. (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 020-2011-SUNASS-CD), ATUSA 
(Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2011-SUNASS-
CD) y EPSSMU S.R.LTDA. (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 001-2011-SUNASS-CD). Asimismo, se 
aprobaron la fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y 
las metas de gestión de la EPS ILO S.A., mediante la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2011-SUNASS-
CD; y los costos máximos por precios de los servicios 
colaterales de SEDAPAL, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 012-2011-SUNASS-CD. 

A la vez, se aprobaron la fórmula tarifaria, la estructura 
tarifaria, las metas de gestión, los costos máximos 
y el fondo para fi nanciar inversiones con recursos 
propios de EMAPA SAN MARTÍN S.A., con Resolución 
de Consejo Directivo Nº 040-2011-SUNASS-CD; 
de EMAPICA S.A. (Resolución de Consejo Directivo 
Nº 045-2011-SUNASS-CD), de EMAPAT S.R.LTDA.
(Resolución de Consejo Directivo Nº 055-2011-SUNASS-
CD), de EPS MARAÑÓN S.R.L. (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 057-2011-SUNASS-CD) y de 
EMAPISCO S.A. (Resolución de Consejo Directivo Nº 
065-2011-SUNASS-CD). 

Por otro lado, se aprobaron la fórmula tarifaria, la estructura 
tarifaria, las metas de gestión y los precios de servicios 
colaterales de EPS MANTARO S.A., con la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 054-2011-SUNASS-CD; así como 
los costos máximos de EMAPACOP S.A. (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 058-2011-SUNASS-CD) y de EPS 
GRAU S.A. (con Resolución de Consejo Directivo Nº 
048-2011-SUNASS-CD).

Es pertinente señalar que la GAJ trabajó de manera 
coordinada con la Gerencia de Regulación Tarifaria 
en la aprobación de las resoluciones mencionadas 
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anteriormente, ya que la tarea de adecuar conceptos 
económicos de costo y efi ciencia a principios de 
legalidad, proporcionalidad y equidad supone una 
constante coordinación y retroalimentación.

Asimismo, se ha brindado asesoría a las distintas 
gerencias con iniciativas y comentarios legales 
respecto de la aprobación o modifi cación de normas 
institucionales e instrumentos de gestión. 

Tal es el caso de la modifi cación del Reglamento 
de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, acápite b.2.1 del artículo 86.2, que 
propuso la clasifi cación de las unidades de uso 
destinadas a la actividad de riego de parques y jardines 
públicos en la categoría comercial, lo cual desincentiva 
el uso irracional del agua. Dicha modifi cación fue 
aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 
033-2011-SUNASS-CD. 

Igualmente, la Propuesta de Modifi cación del Reglamento 
de Calidad, mediante la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 023-2011-SUNASS-CD; la modifi cación del artículo 
7 de la Directiva sobre Contribuciones Reembolsables 
efectuadas por Terceros para inversiones en los 
servicios de saneamiento, mediante la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 004-2011-SUNASS-CD; y la 
Modifi cación del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS, (incorporando 
artículos, aprobando nuevos anexos y dejando sin 
efecto el Formato 1), mediante la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 016-2011-SUNASS-CD.

Por otro lado, se asesoró y se emitió opinión respecto 
del reajuste de tarifas de las Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento (EPS) por servicios de 
saneamiento y sus precios de servicios colaterales por 
concepto de variación acumulada del IPM al mes de 
agosto del 2011 (Resolución de Consejo Directivo Nº 
036-2011-SUNASS-CD); y sobre la directiva de pago 
de aporte por regulación (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 038-2011-SUNASS-CD).

Igualmente, sobre los lineamientos para la conformación 
y gestión del Fondo de Inversiones (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 053-2011-SUNASS-CD),sobre 
la propuesta de procedimiento para distintas 
disposiciones normativas respecto de la descarga de 
aguas residuales (Resolución de Consejo Directivo Nº 
056-2011-SUNASS-CD) y sobre los lineamientos para el 
período de transición relativo a las EPS no comprendidas 
en la modifi cación de las condiciones de aplicación 
del modelo regulatorio de la SUNASS (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 062-2011-SUNASS-CD).

Asimismo, respecto a la modifi cación del inciso 1 del 
artículo 88 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de Servicios de Saneamiento (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 041-2011-SUNASS-CD) y de los artículos 
13, 17, 20, 21 y 22 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento (Resolución 
de Consejo Directivo Nº 062-2011-SUNASS-CD); 
por último, se asesoró y se emitió opinión sobre la 
incorporación del artículo 6 al Reglamento General 
de Tarifas (Resolución de Consejo Directivo Nº 
061-2011-SUNASS-CD).

Como instrumentos y herramientas institucionales, 
se plantearon la propuesta de metodología para la 
determinación de los pagos adicionales por acceso 
de concentración respecto de los Valores Máximos 
Admisibles de las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el servicio de alcantarillado; la derogación 
del literal “j” del artículo 47 del Reglamento General 
de Tarifas, aprobado por la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 009-2007-SUNASS; y la modifi cación del 
artículo 42 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 025-2011-SUNASS-CD). 

Asimismo, la Propuesta de Plan Contable y Manual 
de Contabilidad Regulatoria, el cual entró en vigencia 
el 1º de enero del 2012 y es de aplicación obligatoria 
para las EPS (Resolución de Consejo Directivo Nº 
022-2011-SUNASS-CD, ampliada con Resolución 
de Consejo Directivo Nº 063-2011-SUNASS-CD); así 

como la aprobación del Anexo Nº 11, “Lineamientos 
para determinar la remuneración del Gestor Privado 
de una EPS a ser reconocida en el cálculo tarifario” y 
la modifi cación del literal a) del artículo 4.3 del Anexo 
2 del Reglamento General de Tarifas (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 002-2011-SUNASS-CD).

Se aprobaron, además, la incorporación de los saldos 
de balance de ejercicios anteriores al presupuesto 
institucional del año fi scal 2011 (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 047-2011-SUNASS-CD), la Modifi cación 
del Presupuesto Analítico de Personal (Resolución 
de Consejo Directivo Nº 060-2011-SUNASS-CD), 
el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos 
correspondiente al año fi scal 2012 (Resolución de 
Consejo Directivo Nº 066-2011-SUNASS-CD), el Plan 
Operativo Anual 2012 y el Presupuesto Analítico de 
Personal (Resoluciones de Consejo Directivo Nº 067 y 
068-2011-SUNASS-CD, respectivamente).

Por otro lado, la GAJ redactó los textos de las 
Resoluciones de Consejo Directivo Nº 029, 018 y 
013-2011-SUNASS-CD. La primera de ellas resolvió el 
Recurso de Reconsideración interpuesto por ATUSA 
contra la Resolución Nº 014-2011-SUNASS-CD, la cual 
aprobó la fórmula tarifaria, la estructura tarifaria y las 
metas de gestión de dicha empresa para el quinquenio 
2011-2016. 

Dicho recurso fue declarado fundado en parte y se 
determinó que, para la evaluación de las metas de 
Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable, 
Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado e 
Incremento Anual de Micromedidores, se dividirá el 
valor acumulado de la meta de gestión en los años 
previos al establecido por el incremento tarifario entre 
el valor acumulado obtenido para la meta por ATUSA 
en el mismo período.

La segunda resolución mencionada resolvió el Recurso 
de Apelación de la EPS EPSEL S.A., el cual fue 
declarado infundado; y la tercera resolvió el Recurso 

de Apelación interpuesto por SEMAPACH S.A., 
declarándolo infundado. 
Se atendieron, además, los recursos de apelación de 
EMAPACOP SA (Resolución de Consejo Directivo Nº 
043-2011-SUNASS-CD), de EPS MOQUEGUA S.A. 
(Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2011-SUNASS-
CD), de EMAPISCO S.A. (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 059-2011-SUNASS-CD) y de EPS 
MOQUEGUA S.A., nuevamente (Resolución de Consejo 
Directivo Nº 064-2011-SUNASS-CD).

Otras tareas fueron el planteamiento, la revisión legal y 
la implementación de instrumentos fundamentales para 
la gestión y la realización de actividades de la SUNASS, 
entre ellos, la designación de integrantes del comité de 
elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al 
Servicio del Estado – PDP SUNASS, aprobada mediante 
la Resolución Nº 026-2011-SUNASS-PCD. Asimismo, 
la implementación del Libro de Reclamaciones y la 
designación de responsables, mediante la Resolución 
Nº 018-2011-SUNASS-PCD.

Igualmente, la constitución del Comité de 
Saneamiento Contable, aprobada por la Resolución 
Nº 017-2011-SUNASS-PCD; la modifi cación 
de denominaciones en el CAP (Resolución Nº 
012-2011-SUNASS-PCD) y la formación de la 
comisión para identifi car, diseñar y registrar los 
programas presupuestales de conformidad con los 
“Lineamientos para la Programación y Formulación del 
Presupuesto del Sector Público 2012” (Resolución Nº 
011-2011-SUNASS-PCD).

Del mismo modo, la convocatoria y el cronograma de 
elecciones de los Consejos de Usuarios Norte, Sur, 
Centro y Oriente (Resolución Nº 007-2011-SUNASS-
PCD), la aprobación del Plan Operativo Informático y 
el Plan Anual de Contrataciones de la SUNASS para el 
año 2011 (Resoluciones Nº 006 y 003-2011-SUNASS-
PCD), así como la formación de los comités especiales 
para los procesos de selección (Resolución Nº 
001-2011-SUNASS-PCD).

GESTIÓN DE LA REGULACIÓN
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II. Asesoria 
Durante el año 2011, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica desempeñó su labor consultiva por medio 
de continuos comentarios, sugerencias y opiniones 
que formuló en apoyo a las tareas desarrolladas por 
otros órganos de la SUNASS. Por ejemplo, respecto 
al Proyecto de Manual de Procedimientos para el 
Archivo Central de la SUNASS, propuesto por la 
Gerencia de Usuarios, la GAJ presentó una serie de 
sugerencias para adecuarlo a las normas de gestión 
documentaria del Estado. 

La GAJ también hizo comentarios y observaciones 
de orden legal al Reglamento de Control Patrimonial 
y de Seguridad, al proyecto de Directiva para la 
asignación y uso de los bienes de la SUNASS y a 
las bases de la subasta restringida de vehículos. 
También formuló opiniones legales sobre la solicitud 
de reajuste de precios de las empresas de seguridad 
y limpieza y sobre la procedencia de la adquisición 
de seguros para viajes internacionales.

Además, la GAJ formuló comentarios respecto de la 
tipifi cación y adecuación de sanciones a propósito 
de las modifi caciones normativas efectuadas 
por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización al 
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
de las EPS; así como una opinión legal sobre la tarifa 
para la venta de agua residual tratada, entre las más 
importantes labores de asesoría.

Hizo asimismo el seguimiento y la proyección de las 
Resoluciones de Consejo Directivo y Presidencia, 
por medio de las cuales se aprobaron o se dejaron 
sin efecto encargaturas, así como reincorporaciones, 
licencias y viajes de los funcionarios y servidores de 
los distintos órganos de la SUNASS. 

La GAJ brindó asesoría legal permanente en la redacción 
de contratos celebrados con y para fi nes de la institución, 
entre ellos, contratos de arrendamiento de inmuebles 
para las Ofi cinas Descentralizadas de Cusco, Ica, Tumbes 
y Arequipa; contratos complementarios a los servicios de 
mensajería local y nacional y de servicios de seguros, así 
como contratos de adquisición de uniformes de prestación 
de los servicios de limpieza y mensajería institucional.

Informes de mayor relevancia 

A lo largo del año 2011 se redactaron diversos informes 
respecto de materia relevante para la institución puesta 
a consulta por los órganos de la SUNASS o, a través de 
estos, por entidades públicas. 

Al respecto, se prepararon tres informes dirigidos a la 
Gerencia General: el primero, con una opinión legal 
sobre la Resolución de Convenios de Fraccionamiento 
de la EPS EMAPA HUACHO S.A. (Informe Nº 
020-2011-SUNASS-060) y con un avance del proyecto 
de resolución correspondiente; el segundo, con una 
opinión legal acerca de la licencia de miembros del 
Consejo Directivo (Informe Nº 018-2011-SUNASS-060); 
y el tercero, con un análisis de la compraventa de 
acciones de ATUSA en concordancia con el Contrato 
de Concesión y el Estatuto de la EPS (Informe Nº 
012-2011-SUNASS-060). 

Igualmente, se formularon una serie de observaciones 
legales al Reglamento de Calidad presentado por la EPS 
SEDAPAR S.A. (Informe Nº 008-2011-SUNASS-060); 
un análisis de la implementación del Libro de 
Reclamaciones (Informe Nº 010-2011-SUNASS-060); 
una opinión legal respecto de la aplicabilidad de la 
Ley Nº 29494 sobre la recuperación de deudas por 
conexiones domiciliarias fi nanciadas con recursos 
del FONAVI, realizada por las EPS por medio de los 
recibos de agua (Informe Nº 005-2011-SUNASS-060); 
y un análisis de las recomendaciones formuladas por 
el Órgano de Control Institucional (OCI) en materia de 
Políticas de Capacitación de la SUNASS (Informe Nº 
002-2011-SUNASS-060).

Entre los informes preparados respecto a la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización destacó el de absolución de la 
consulta de SEDAPAL S.A. sobre el problema originado por 
la medida cautelar que imposibilita a la entidad prestadora 
ejercer acciones de cobranza o suspensión del servicio de 
saneamiento a los usuarios morosos del distrito de Ancón. 
Se comunicó la respuesta a la Gerencia de Usuarios para 
que esta, a su vez, respondiera el requerimiento de la 
entidad prestadora (Informe Nº 006-2011-SUNASS-060). 
Asimismo, la respuesta a la petición de ATUSA sobre la 
renovación de una carta fi anza al amparo de lo dispuesto 
por el numeral 13.1.1.2 del Contrato de Concesión 
(Informe Nº 004-2011-SUNASS-060).

Adicionalmente se prepararon los Informes Nº 019 y 
014-2011-SUNASS-060, con relación a la Gerencia 
de Administración y Finanzas; y el Informe Nº 
011-2011-SUNASS-60, relacionado con la Gerencia de 
Políticas y Normas. El primero de ellos se refería a la 
baja de bienes muebles de la institución, en el segundo 
se analizaron las implicancias de la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 
003-2011-VIVIENDA y en el tercer informe se analizó el 
castigo de deuda de acreencias a la SUNASS.

Por otro lado, se respondió una solicitud 
conjunta de la Gerencia General y la Gerencia de 
Administración y Finanzas, mediante el Informe Nº 
017-2011-SUNASS-060, respecto del análisis legal 
sobre la conveniencia del arrendamiento del inmueble 
de la SUNASS ubicado en la Avenida Materiales; y 
otra de la Gerencia de Regulación Tarifaria, mediante 
el Informe Nº 016-2011-SUNASS-060, referido 
al análisis del pedido de Incremento Tarifario de 
SEDAPAL S.A. Asimismo, mediante el Informe Nº 

003-2011-SUNASS-060, se atendió la solicitud de 
opinión presentada por la Gerencia General y la 
Presidencia de la SUNASS respecto de la designación 
de un miembro del Consejo Directivo de la SUNASS 
por la Resolución Suprema Nº 030-2011-PCM.

Uno de los principales informes conjuntos fue la opinión 
técnica que se emitió en coordinación con la Gerencia 
de Regulación Tarifaria, respecto de la naturaleza del 
pago adicional de los usuarios no domésticos por 
exceso de concentración del VMA. Se presentó en el 
Informe Nº 006-2011-SUNASS-110.

Número de demandas recibidas

La Gerencia de Asesoría Jurídica registró 583 procesos 
en el período 2007-2011, de los cuales 163 ingresaron 
en el 2011, tal como se observa en el gráfi co siguiente. 
Ingresaron 61 demandas en el año 2007; 97, en el 2008; 
135, en el 2009; y 127, en el 2010.

GESTIÓN DE LA REGULACIÓN

Gráfi co Nº 38: Ingreso de demandas (del 2007 al 2011)

Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica

Elaboración: SUNASS.
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Gráfi co Nº 39: Número de nuevas demandas ingresadas por mes (Año 2011)

Fuente: Gerencia de Asesoría Jurídica

Elaboración: SUNASS.

30

25

20

15

10

5

0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

En el año 2011, el mayor número de demandas ingresó en los meses de marzo (25), enero (21) y diciembre 
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En el año en que se celebran los 100 años para el 
mundo de Machu Picchu, SUNASS le dedica su 
MEMORIA a nuestra maravilla natural del mundo.
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cciones del Tribunal de 
Solución de Reclamos

En el año 2011, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 
de los Servicios de Saneamiento (TRASS) cumplió los objetivos 
establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), mediante los 

instrumentos que permitieron mejorar, por una parte, la labor resolutiva 
del Tribunal y, por otra, el desempeño de las EPS en la resolución, en 
primera instancia, de los reclamos presentados por los usuarios de los 
servicios de agua potable y saneamiento.

I. Labor resolutiva con criterio de efi ciencia
Atención de los recursos de apelación

En el 2011 hubo un alto número de apelaciones elevadas al TRASS, 
no obstante la disminución registrada en el 2010 con respecto al 
2009. Por eso el Tribunal dispuso la organización de actividades con 
la fi nalidad de que las mismas EPS tuvieran los incentivos necesarios 
para abstenerse de elevar expedientes que, evidentemente, serían 
rectifi cados en segunda instancia por el incumplimiento de alguna 
norma, o bien en el aspecto sustantivo o bien en el procedimental14 .

Adicionalmente, se buscó que estas empresas vieran la conciliación 
como un medio efi caz de poner fi n a un confl icto y con el cual ambas 
partes (EPS y usuarios) quedaran satisfechas.

14 Los aspectos sustantivos se refi eren a las normas de facturación tarifaria señaladas principalmente en el Reglamento de Calidad de la Prestación de 
Servicios de Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS-CD.

 Por su parte, los aspectos procedimentales están relacionados con la actuación de los medios probatorios en cuanto al procedimiento de reclamo 
como: inspecciones, constataciones, recuento histórico de lecturas, facturaciones y pagos. Estas disposiciones están señaladas en el Reglamento 
de Reclamos de los Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2006-SUNASS-CD.
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El TRASS, ha buscado 
en la conciliación, un 
medio efi caz para poner 
fi n a un confl icto entre 
la EPS y el usuario, 
para que ambas partes 
queden satisfechas
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Cuadro Nº 58: Expedientes ingresados al TRASS (1997-2011)*

MES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 40 43 95 105 478 1.060 1.527 1.166 1.355 895 1.234 1.235 1.314 1.524 1.271

Febrero 36 46 62 128 600 952 1.168 807 941 751 1.276 1.243 1.485 1.371 1.232

Marzo 28 87 71 165 699 1.056 1.313 1.273 1.076 968 1.467 1.129 1.878 1.719 1.587

Abril 25 111 69 193 775 1.461 1.343 1.010 1.110 937 1.291 1.322 1.760 1.699 1.241

Mayo 34 113 76 217 911 1.497 1.428 1.004 1.217 1.195 1.757 1.530 1.728 1.757 1.697

Junio 23 121 78 277 893 1.504 1.389 1.104 1.196 1.097 1.703 1.652 1.768 1.636 1.975

Julio 48 118 62 289 922 1.639 1.493 1.023 885 1.000 2.029 1.766 1.758 1.730 1.839

Agosto 51 127 86 416 964 1.500 1.103 1.111 1.048 996 1.553 1.474 1.648 1.669 1.944

Setiembre 80 108 81 438 591 1.488 1.216 1.089 921 921 1.335 1.440 1.542 1,741 1.897

Octubre 53 106 84 479 824 1.581 980 978 878 1.212 1.352 1.477 1.431 1.420 1.809

Noviembre 37 123 83 412 815 1.256 976 953 803 1.017 1.274 1.216 1.497 1.347 1.952

Diciembre 38 111 72 340 728 1.119 412 334 416 1.002 944 1.221 1.541 1.250 1.595

TOTAL 493 1.214 919 3.459 9.200 16.113 14.348 11.852 11.846 11.991 17.215 16.705 19.350 18.863 20.039
Fuente: Fuente: TRASS.

Elaboración: SUNASS.

A continuación se muestra el número de expedientes elevados al Tribunal entre los años 1997 y 2011, en el 
ámbito nacional.

USUARIOS DE SERVICIO
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En el 2011, a la empresa SEDAPAL le correspondió más del 70% de los recursos de apelación elevados al TRASS en 
el ámbito nacional. En el siguiente orden estuvieron SEDAPAR S.A., SEDALIB S.A., EPS TACNA S.A. y EPSEL S.A.

Cuadro Nº 59: Expedientes ingresados por las EPS en el período 2005-2011

EPS 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
AGUAS DE TUMBES S.A. (ATUSA) 0 0,0 0 0,0 11 0,1 67 0,4 268 1,4 145 0,8 23 0,1
EMAPA HUACHO S.A. 3 0,0 4 0,0 3 0,0 41 0,2 107 0,6 91 0,5 14 0,1
EMAPA SAN MARTÍN S.A. 3 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 11 0,1 4 0,0 0 0,0
EMAPACOP S.A. 2 0,0 3 0,0 3 0,0 5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EMAPISCO S.A. 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,0 0 0,0
EMFAPATUMBES* 22 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EMSAPUNO S.A. 0 0,0 0 0,0 9 0,1 2 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0
EMUSAP ABANCAY S.A. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0
EMUSAP S.R.L. 0 0,0 0 0,0 2 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EPS CHAVÍN S.A. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,0 3 0,0 0 0,0 1 0,0
EPS EMAPICA S.A. 95 0,8 345 2,9 232 1,3 169 1,0 126 0,7 116 0,6 58 0,3
EPS EMSAP CHANKA S.R.LTDA. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0
EPS GRAU S.A. 45 0,4 36 0,3 43 0,2 40 0,2 45 0,2 55 0,3 63 0,3
EPS ILO S.A. 1 0,0 2 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EPS MANTARO S.A. 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EPS MARAÑÓN S.R.L. 3 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EPS MOQUEGUA S.A. 3 0,0 2 0,0 1 0,0 2 0,0 5 0,0 2 0,0 0 0,0
EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA. 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EPS SEDALORETO S.A. 4 0,0 2 0,0 2 0,0 6 0,0 0 0,0 4 0,0 11 0,1
EPS SELVA CENTRAL S.A. 2 0,0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
EPS TACNA S.A 272 2,3 387 3,2 579 3,4 966 5,8 597 3,1 763 4,0 912 4,6
EPSASA 5 0,0 3 0,0 20 0,1 45 0,3 67 0,3 82 0,4 43 0,2
EPSEL S.A. 382 3,2 373 3,1 352 2,0 418 2,5 268 1,4 427 2,3 592 3,0
SEDA HUÁNUCO S.A. 193 1,6 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,0 9 0,0
SEDACAJ S.A. 12 0,1 2 0,0 15 0,1 8 0,0 28 0,1 27 0,1 21 0,1
SEDACHIMBOTE 60 0,5 19 0,2 23 0,1 40 0,2 21 0,1 13 0,1 17 0,1
EPS SEDA CUSCO S.A. 36 0,3 35 0,3 32 0,2 69 0,4 55 0,3 149 0,8 107 0,5
SEDAJULIACA S.A. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,0 3 0,0
SEDALIB S.A. 627 5,3 606 5,1 1.015 5,9 578 3,5 1.080 5,6 856 4,5 950 4,7
SEDAM HUANCAYO S.A. 126 1,1 115 1,0 23 0,1 53 0,3 79 0,4 35 0,2 36 0,2
SEDAPAL 7.108 60,0 8.538 71,2 13.899 80,7 13.572 81,2 15.021 77,6 13.953 74,0 15.180 75,8
SEDAPAR S.A. 2.838 24,0 1.504 12,5 935 5,4 611 3,7 1.557 8,0 2.097 11,1 1.983 9,9
SEDAPAR S.R.L. (RIOJA) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0
SEMAPA BARRANCA S.A. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,0
EPS SEMAPACH S.A. 3 0,0 7 0,1 14 0,1 4 0,0 6 0,0 25 0,1 15 0,1
TOTAL 11.846 100,0 11.991 100,0 17.215 100,0 16.705 100,0 19.350 100,0 18.863 100,0 20.039 100,0
*EMFAPATUMBES: EPS de Tumbes que ha sido entregada en concesión desde el 2005. Hoy es Aguas de Tumbes. 

Fuente: Fuente: TRASS.

Elaboración: SUNASS.
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Respuesta oportuna y clara

Pese al alto número de expedientes elevados durante el año 2011, el Tribunal mantuvo un desempeño solvente 
en la emisión de las resoluciones, con respecto al tiempo de respuesta y a la claridad de su contenido.

El TRASS resolvió 19.627 expedientes en el 2011, tras haber resuelto 20.789 en el 2010, tal como se observa 
en el cuadro siguiente. Según estos datos, la SUNASS es la entidad reguladora que resuelve más recursos de 
apelación, y emite sus resoluciones en un plazo menor que el establecido legalmente (30 días hábiles).

Cuadro Nº 60: Expedientes resueltos en el período 1997-2011

MES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero 30 40 92 90 293 341 1.054 1.287 1.327 802 1.052 1.300 1.597 1.541 1.056

Febrero 37 41 102 54 298 432 1.323 1.275 1.001 769 1.429 1.179 884 1.907 1.219

Marzo 29 40 85 118 626 835 1.447 1.291 980 851 1.549 1.068 1.646 2.179 1.597

Abril 25 75 87 73 381 1.004 1.482 1.259 1.093 887 1.294 1.174 1.363 1.631 1.303

Mayo 34 83 68 188 575 1.002 1.479 1.212 1.106 1.182 1.292 1.419 1.810 2.217 1.378

Junio 23 81 62 227 757 1.599 425 1.023 1.137 1.185 1.654 1.355 1.528 1.856 1.831

Julio 48 157 54 186 906 1.728 705 1.009 1.030 988 1.897 1.939 1.312 1.289 1.422

Agosto 52 96 86 253 877 1.806 1.454 1.166 963 837 2.009 1.725 1.657 1.847 2.135

Setiembre 45 116 103 343 686 1.824 1.458 1.119 985 1.058 1.417 1.412 1.446 1.941 1.420

Octubre 41 118 73 421 632 2.113 1.561 1.006 912 1.060 1.517 1.598 1.380 1.369 1.428

Noviembre 41 104 110 422 680 1.874 1.702 1.028 811 1.189 1.340 1.237 1.578 1.554 2.306

Diciembre 35 131 75 567 850 861 1.799 468 540 942 848 896 1.325 1.458 2.532

TOTAL 440 1.082 997 2.942 7.561 15.419 15.889 13.143 11.885 11.750 17.298 16.302 17.526 20.789 19.627
Fuente: Fuente: TRASS.

Elaboración: SUNASS.

A pesar del incremento de las apelaciones presentadas en el ámbito nacional, los fallos emitidos a favor del 
usuario se han mantenido constantes en alrededor del 35%. Sin embargo, resulta preocupante el número de 
fallos que determinan la devolución del expediente a la EPS y de los que señalan nulidades procesales. Por todo 
ello se advierte que existe algún defecto formal en el trámite del expediente, debido a la falta de información por 
parte de los funcionarios responsables de tramitar, en primera instancia, los reclamos de los usuarios.

Seguidamente se presenta la estadística de los fallos emitidos por el TRASS entre los años 2005 y 2011.

USUARIOS DE SERVICIO
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Cuadro Nº 61: Fallos emitidos por el TRASS en el período 2005-2011

TIPO DE FALLO 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

Desistimiento 4 0% 2 0% 2 0% 6 0% 5 0% 14 0% 34 0%

Devolución 0 0% 0 0% 0 0% 189 1% 198 1% 268 1% 282 1%

Fundado 4.791 40% 3.967 34% 7.340 42% 4.929 30% 5.411 31% 7.558 36% 6.078 31%

Fundado en parte 1.146 10% 1.455 12% 1.568 9% 1.118 7% 1.186 7% 1.276 6% 1.066 5%

Improcedente 1.294 11% 1.199 10% 1.768 10% 1.586 10% 1.887 11% 1.746 8% 1.979 10%

Inadmisible 18 0% 22 0% 10 0% 23 0% 10 0% 25 0% 16 0%

Infundado 3.685 31% 3.946 34% 5.775 33% 7.393 45% 7.495 43% 8.471 41% 8.627 44%

Nulidad procesal 656 6% 959 8% 531 3% 810 5% 1.172 7% 793 4% 518 3%

Otros 291 2% 200 2% 304 2% 248 2% 162 1% 638 3% 1027 5%

TOTAL 11.885 100% 11.750 100% 17.298 100% 16.302 100% 17.526 100% 20.789 100% 19.627 100%
Fuente: Fuente: TRASS.

Elaboración: SUNASS.

Conciliación 
Durante el 2011, el Tribunal se propuso mantener el alto estándar en 
las resoluciones emitidas y lograr que las EPS utilicen las audiencias de 
conciliación como un mecanismo efi caz de solución de confl ictos, con 
resultados satisfactorios para los usuarios.

Se consideró necesario establecer niveles de exigencia en la aplicación 
del procedimiento de reclamos, en busca de efi ciencia tanto para las EPS 
como para los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento.

Así, en caso de manifi esta improcedencia en la presentación del recurso, 
resultaba más costoso activar el procedimiento de reclamos que pagar 
el monto objeto de reclamación o utilizar un mecanismo para llegar a un 
acuerdo con la EPS. En tal situación, la conciliación sirvió para resolver 
el confl icto de una manera más rápida y menos costosa en términos 
monetarios y horas de trabajo.

Téngase en cuenta que un fallo relativo a una improcedencia, una 
reclamación inadmisible o una nulidad implica que la EPS no canalizó 
correctamente el reclamo o que el usuario no fue sufi cientemente 
informado sobre cómo encauzarlo. El Tribunal busca evitar estas 
situaciones por medio de las charlas de capacitación a las EPS y las 
audiencias de conciliación.

Uno de los objetivos del TRASS (o el Tribunal 15) para el 
2011 fue la celebración de audiencias desconcentradas 
con las diferentes EPS, en Lima y en provincias. ¿En 
qué consiste una audiencia desconcentrada?, ¿qué 
benefi cios brinda a las empresas reguladas?, ¿cuáles 
son las conclusiones al término de su realización? 

Una audiencia desconcentrada es aquella actividad 
en la cual los miembros del Tribunal actúan como 
facilitadores acercando a las partes, EPS y usuarios, 
para que logren resolver el confl icto originado por una 
facturación16 . En la mayoría de los casos, esta actuación 
implica el traslado de los miembros del Tribunal a un 
ambiente neutral, que brinde una atmósfera de calma y 
seguridad a los participantes, en busca de alcanzar la 
solución de un confl icto de intereses.

Mediante las audiencias desconcentradas se busca 
resolver un confl icto ocasionado por una facturación 
elevada y también poner fi n a la causa de la reclamación. 
Una facturación elevada no es un problema, sino la 
materialización de un problema. En consecuencia, el 
Tribunal trabaja para generar una cultura de paz en la que 
tanto las EPS como los usuarios se consideren ganadores.

Durante la celebración de la audiencia, después que las 
partes involucradas (EPS y usuarios) han expuesto sus 
argumentos, el Tribunal las invita a proponer fórmulas 
conciliatorias. El objetivo es que se acepte una de ellas 
y así concluya el procedimiento de reclamo que generó 
un quiebre en las buenas relaciones entre la empresa y 
el usuario. De esta manera, la audiencia constituye una 
posibilidad de acercamiento del Tribunal a las partes e 
igualmente entre ellas.

15 Es pertinente indicar que el Tribunal está formado por dos Salas, cada una de las cuales tiene entre sus miembros a un Presidente y dos Vocales. Para 
efectos de este trabajo, el término Tribunal se refi ere indistintamente a alguna de las Salas que lo integran; sin embargo, también se hará referencia 
a cada una de las Salas cuando se muestre información de las audiencias celebradas por cada una de ellas.

16 El confl icto puede generarse principalmente por la facturación de determinada cantidad de metros cúbicos de agua potable en un mes dado o por 
algún concepto incluido en la facturación. Adicionalmente, un usuario puede presentar un reclamo argumentando que no le corresponde el tipo de 
tarifa facturada; que él no ha generado los consumos, sino un antiguo propietario; que no corresponde emitir facturación por falta de servicio; que 
no le corresponde el volumen facturado, por existir una confusión de medidores o de suministros, entre otros motivos.

1. Audiencias y participación del usuario en la solución de confl ictos
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Desde el año 2008, el TRASS ha celebrado audiencias 
de conciliación descentralizadas con diversas EPS en 
el ámbito nacional, tanto en forma presencial como 
por medio de videoconferencias. En el caso de las 
audiencias virtuales, las partes interactúan mediante la 
videoconferencia para lograr un acuerdo satisfactorio 
con el cual se ponga fi n al problema suscitado.

Es pertinente mencionar que, de conformidad con el 
artículo 41 del Reglamento General de la SUNASS, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM, 
“la función de solución de controversias y reclamos 
autoriza a los ÓRGANOS DE LA SUNASS a resolver en 
la vía administrativa los confl ictos, las controversias y 
reclamos que, dentro del ámbito de su competencia, 
surjan entre EMPRESAS PRESTADORAS y, entre 
estas y el USUARIO (…)

(…) La función de resolver controversias y reclamos 
comprende además la de conciliar intereses 
contrapuestos. De llegarse a una conciliación exitosa 
y de ser esta aprobada por la SUNASS, se dará por 
terminada la controversia correspondiente”.

La función de conciliar los intereses contrapuestos 
(EPS y usuario) es de vital importancia para poner fi n al 
procedimiento de reclamo y así restablecer una buena 
relación entre las partes. Esto, en suma, signifi ca que la 
ciudadanía recupere la confi anza en el Estado. 

El TRASS plantea que, así como este órgano celebra 
audiencias de conciliación, las EPS también lleven 
a cabo este tipo de reuniones en cumplimiento del 
Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los 
Servicios de Saneamiento. De esta manera, el Tribunal 
pone al servicio de las partes (EPS y usuario) un 
instrumento de gran utilidad para el mantenimiento de 
una buena relación entre ellas.

Desde el año 2008 se celebraron 91 audiencias 
presenciales y virtuales de conciliación con distintas 
EPS del país, incluida la empresa SEDAPAL. En estas 
audiencias se trataron un total de 409 casos. Durante 
el 2011, se efectuaron 44 audiencias en las que se 
abordaron 181 casos en total.

Las audiencias virtuales se llevaron a cabo en las 
ofi cinas de la SUNASS, con la asistencia del personal de 
la Ofi cina Desconcentrada en las ciudades respectivas. 
Los miembros del TRASS utilizaron el programa de 
comunicación virtual Elluminate, mediante el cual las 
partes en confl icto transmitieron sus argumentos sin 
tener que desplazarse de ciudad.

A continuación se resume la cantidad de audiencias de 
conciliación celebradas entre los años 2008 y 2011.

Cuadro Nº 62: Número de audiencias y casos convocados (período 2008-2011)

2008
EPS AUDIENCIAS CASOS
SEDAPAR S.A. 1 7
EPS TACNA S.A. 1 8
SEDALIB S.A. 1 7
TOTAL 3 22

2009(1)

EPS AUDIENCIAS CASOS
SEDAPAR S.A. 2 11
SEDALIB S.A. 3 22
EMAPICA S.A. 2 11
EPS ATUSA 1 7
EMAPA HUACHO S.A. 2 11
EPS SEDA CUSCO S.A. 1 5
EPS GRAU S.A. 1 5
EPS TACNA S.A. 1 5
SEDAPAL 2 10
EPSEL S.A. 1 5
TOTAL 16 92

2010(2)

EPS AUDIENCIAS CASOS
SEDAPAL 27 110
SEDALIB S.A. 1 4
TOTAL 28 114

2011
EPS AUDIENCIAS CASOS
SEDAPAL 36 149
SEDALIB S.A. 3 10
EPS SEDA CUSCO S.A. 1 6
EPS GRAU S.A. 1 5
SEDAPAR S.A. 3 11
TOTAL 44 181
Fuente: Fuente: TRASS.

Elaboración: SUNASS.

(1) En el año 2009 se llevaron a cabo 8 audiencias virtuales en las que se trataron 17 casos con las empresas SEDAPAR S.A., SEDALIB S.A. y EPS 
TACNA S.A.

(2) En el año 2010 se celebraron audiencias presenciales con todos los equipos comerciales de SEDAPAL (de Comas, San Juan de Lurigancho, El 
Callao, Ate Vitarte, Surquillo, Breña y Villa El Salvador).
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Durante el año 2011, el TRASS celebró 44 audiencias de conciliación en el ámbito nacional, en las que se 
analizaron 181 casos en total. La mayoría de estas audiencias (36) se llevó a cabo con los diversos equipos 
comerciales de SEDAPAL (Ate Vitarte, Breña, Callao, Comas, San Juan de Lurigancho, Surquillo y Villa El 
Salvador), y en ellas se trataron 149 casos en total.

Las otras empresas con las cuales se efectuaron audiencias ese año fueron: SEDAPAR S.A. (3 sesiones y 11 
casos tratados), SEDALIB S.A. (3 audiencias y 10 casos), EPS SEDACUSCO S.A. (1 audiencia y 6 casos) y EPS 
GRAU S.A. (1 sesión y 5 casos analizados).

Dos de las audiencias efectuadas en el 2011 fueron virtuales, es decir, mediante videoconferencia: una con 
SEDALIB S.A. y la otra con SEDAPAR S.A.

Del conjunto de casos tratados en las audiencias, 150 concluyeron con un acuerdo satisfactorio para las 
partes, lo que representó el 88% del total; mientras que en 21 casos no se alcanzó un acuerdo, lo cual signifi có 
el 12%. Al respecto se presenta el siguiente cuadro.

El 85% de los casos tratados en las audiencias de conciliación se resolvió de forma satisfactoria para ambas partes. 
(Véase el gráfi co siguiente). Este resultado refl eja la disposición de las EPS y de los usuarios para superar sus diferencias 
y alcanzar un acuerdo. Del mismo modo, fortalece la confi anza de los usuarios en la SUNASS como institución 
reguladora, particularmente en el TRASS como órgano que ejerce una labor efi caz en la resolución de confl ictos.

Cuadro Nº 63: Audiencias de conciliación celebradas por el TRASS en el 2011 (Ámbito nacional)

AUDIENCIAS CASOS SELECCIONADOS CASOS CON ACUERDO CASOS SIN ACUERDO

44 171 150 21
Fuente: TRASS.

Elaboración: SUNASS.

Fuente: TRASS.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 40: Casos conciliados y casos sin conciliación (2008-2011

Casos No 
Conciliados

15%

Casos Conciliados
85%

El 25 de abril del 2011 se llevó a cabo la auditoría de 
seguimiento, a cargo de la auditora líder, Jocelyne 
Arzich, y los auditores Leslie Anastacio y Danny 
Delgado, de la empresa certifi cadora Bureau Veritas. 
Como resultado se emitió un informe satisfactorio 
acerca del sistema y de la labor del TRASS. En 
dicho informe se destacó la buena disposición del 
personal del Tribunal y su compromiso para mejorar 
continuamente su trabajo.

De esta manera se resaltó el alto nivel en la gestión 
y en el desempeño del TRASS, lo cual se refl eja en 
sus resoluciones. Igualmente, se evidenció cuán 
importante es, para el organismo jurídico, satisfacer 
a las EPS y a los usuarios de los servicios de agua 
potable y saneamiento.

Al alcanzar los objetivos de la política de calidad de la 
SUNASS y obtener la Recertifi cación Internacional, el 
TRASS demuestra a sus clientes (usuarios y EPS) el 
cumplimiento de especifi caciones técnicas y criterios 
precisos en su labor. Estos factores son reglas 
para asegurar que el Tribunal emita resoluciones 
de acuerdo con pautas de calidad, imparcialidad y 
confi anza.

Las auditorías constituyen uno de los mecanismos 
mediante los cuales el TRASS busca someterse a 
un seguimiento de su labor, con el fi n de mejorar 
su desempeño, y a una evaluación para identifi car 
sus fortalezas y las oportunidades de superación. 
El Tribunal pretende así desarrollar una gestión más 

efi ciente y benefi ciosa para las EPS, los usuarios y la 
SUNASS.  

La visión del TRASS empezó a cambiar a partir del 
año 2006 y estos cambios se manifi estan en sus 
actividades y en sus logros. Ese año, el Tribunal 
obtuvo la certifi cación de los procesos de atención 
de apelaciones y quejas al amparo de la norma 
ISO 9001:2000, bajo la supervisión de la empresa 
Bureau Veritas. Esta certifi cación constituyó un 
reconocimiento a la labor del TRASS, específi camente 
al proceso que utiliza para generar las resoluciones.

El Tribunal obtuvo la recertifi cación de la norma ISO 
9001 en el año 2009, pero esta vez en su versión 
del año 2008, lo cual implicó acreditar, ante la fi rma 
certifi cadora, la calidad de la labor resolutiva del 
TRASS de manera sostenida a lo largo del tiempo, en 
benefi cio de los usuarios y de las EPS.

Digitalización de resoluciones y 
expedientes del TRASS

Durante el año 2011 se continuó la labor de 
digitalización de los expedientes y resoluciones 
del Tribunal. Esto permite a las EPS y los usuarios 
acceder, mediante la Internet, a los expedientes de 
los casos en los cuales se emitió pronunciamiento. 
De este modo, el TRASS cumple su propósito de 
adoptar medidas con la fi nalidad de garantizar y 
promover la transparencia de su actuación17 . 

17 El TRASS desempeña su labor en cumplimiento de la Ley Nº 27806, modifi cada por la Ley Nº 27927, publicada el 4 de febrero del 2003, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Título I
 Disposiciones generales
 Artículo 3.- Principio de publicidad
 Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.
 Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, 

así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refi ere esta Ley.
 En consecuencia:
 (…)
 2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.

II. El TRASS destaca por su desempeño efi ciente
Auditoría de Recertifi cación ISO 9001:2008

USUARIOS DE SERVICIO
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Servicio 
de orientación al usuario

El crecimiento institucional de la SUNASS se sustenta en la mayor 
difusión de los derechos y deberes de los usuarios de los servicios 
de agua potable y saneamiento. La entidad reguladora trabaja 

con el convencimiento de la importancia de informar a los ciudadanos 
para propiciar su empoderamiento respecto a sus derechos como 
usuarios de tales servicios.

En cumplimiento de su labor orientadora, la SUNASS cuenta con 
personal capacitado para atender efi cazmente los reclamos y 
consultas de dichos usuarios, en su sede central, ubicada en el 
distrito limeño de Magdalena del Mar, y en cada una de las tres 
Ofi cinas Macrorregionales (OMR) y nueve Ofi cinas Desconcentradas 
(ODS) en el ámbito nacional. 

I. Atención y orientación al usuario en el 
ámbito nacional

En el año 2011, la SUNASS atendió a un total de 28.789 usuarios 
en el ámbito nacional, incluidas las atenciones en sus OMR, en sus 
ODS, en la sede central y mediante el servicio de FONOSUNASS, 
según la información resumida en este cuadro:

Cuadro Nº 64: Usuarios atendidos por la SUNASS en el 2011

SEDE CENTRAL, ODS Y OMR TOTAL
(ENERO-DIC)

OMR Sur-Arequipa 1.188

ODS Ayacucho 978

ODS Cusco 638

OMR Centro-Huancayo 1.533

ODS Ica 976

ODS Iquitos 1.054

ODS Lima Norte 5.952

ODS Piura 973

ODS Puno 1.189

ODS Tumbes 996

OMR Norte-Trujillo 2.790

ODS Tacna 1.377

Lima - Sede central 5.990

FONOSUNASS 3.155

TOTAL 28.789
Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.
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En términos porcentuales, las ofi cinas donde hubo mayor número de usuarios atendidos fueron la de Lima - 
sede central y la ODS Lima Norte, que acumularon el 20,81% y el 20,67%, respectivamente, del total anual de 
atenciones, tal como se representa en el siguiente gráfi co.

Los niveles de atención al usuario logrados en el 2011 confi rman que la SUNASS es un regulador responsable 
de velar por el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en condiciones adecuadas de calidad 
y cantidad, y a precios razonables. Por eso satisface la demanda de información de los usuarios y los orienta 
sobre sus derechos y obligaciones. 

Así, en setiembre pasado se fortaleció el servicio de orientación al usuario en la Ofi cina Desconcentrada 
Lima Norte (Comas), incrementando el número de funcionarios de uno a tres. Esta medida respondió a la alta 
demanda de información en esa zona. En efecto, esta ODS, con 5.952 consultas registradas en el 2011, fue 
la segunda ofi cina de la SUNASS con mayor cantidad de atenciones a usuarios durante el año, después de la 
sede central, donde se registraron 5.990 consultas. (Véase el siguiente gráfi co).

Gráfi co Nº 41: Porcentajes de atenciones a usuarios en el ámbito nacional en el 2011

Fuente: SUNASS. Manual de buenas prácticas 2011.

Elaboración: SUNASS.
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De acuerdo con los datos del cuadro anterior, los meses con mayor demanda de orientación fueron octubre, 
con 2.838 atenciones a usuarios; noviembre, con 2.723; y setiembre, con 2.692. Por el contrario, diciembre fue 
el mes con el menor número de atenciones (1.948), seguido por enero (2.167) y marzo (2.201).

Además de la atención personal, los usuarios accedieron al servicio orientador de la SUNASS por el 
FONOSUNASS (614-3180, 614-3181) y mediante la línea gratuita 0-800-00-121, para usuarios de todo el país.

La atención de reclamos

Con relación a los temas más atendidos en el 2011, los principales fueron: procedimiento de reclamo, con 8.743 
atenciones; consumo elevado, con 4.453; problemas operacionales, con 3.013; consulta de expediente, con 
2.844; información general, con 1.821; falta de agua, con 1.706; y facturación indebida, con 1.287 atenciones. 
(Véanse el cuadro y el gráfi co siguientes).

Gráfi co Nº 65: Atenciones a usuarios en las ofi cinas de la SUNASS en el 2011

Sede central, ODS y OMR Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total
general

Arequipa 129 84 84 95 117 105 88 110 90 80 105 101 1.188
Ayacucho 80 99 69 81 91 81 80 79 81 80 84 73 978
Cusco 39 40 56 46 48 42 60 53 62 51 83 58 638
Huancayo 129 126 134 116 142 133 113 138 142 122 120 118 1.533
Ica 74 93 101 88 71 70 68 85 82 90 82 72 976
Iquitos 50 122 36 90 82 84 94 132 81 105 93 85 1.054
Lima Norte 441 493 544 423 495 477 485 520 576 554 566 378 5.952
Piura 65 62 70 50 62 73 126 108 125 76 85 71 973
Puno 138 138 115 160 60 60 110 115 100 105 58 30 1.189
Tumbes 75 96 92 60 92 78 75 83 84 89 92 80 996
Trujillo 238 247 142 236 249 211 270 322 233 353 130 159 2.790
Tacna 96 108 78 65 153 139 140 122 154 141 123 58 1.377
Lima - Sede central 567 354 411 491 450 401 498 415 583 646 731 443 5.990
FONOSUNASS
(Línea  0800-00-121)* 

46 267 269 205 215 271 315 329 299 346 371 222 3.155

TOTAL 2.167 2.329 2.201 2.206 2.327 2.225 2.522 2.611 2.692 2.838 2.723 1.948 28.789
Del 5 al 28 de enero del 2011, las atenciones del FONOSUNASS se registraron en el SISTRAM, ya que las llamadas fueron reenviadas a un orientador.         

Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

USUARIOS DE SERVICIO
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Gráfi co Nº 66: Tipos de reclamos atendidos en el 2011

ESTADÍSTICA GENERAL DE ATENCIONES POR CENTROAYUDA Y SEDE CENTRAL (DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011)

Tipo de reclamo Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic Total General

Procedimiento de reclamo 625 761 685 762 713 669 827 765 879 810 724 523 8.743

Consumo elevado 279 281 315 312 396 382 342 320 374 458 604 390 4.453

Facturación indebida 112 125 97 100 105 128 93 103 101 120 117 86 1.287

Facturación excesiva 48 65 82 79 68 84 108 107 136 156 82 53 1.068

Consulta de expediente 142 173 200 125 178 214 270 270 302 351 400 219 2.844

Desacuerdo con resolución de la 
SUNASS

93 66 63 80 51 42 96 99 108 106 113 75 992

Cierre del servicio¹ 15 19 12 13 19 21 15 18 20 15 9 22 198

Cierre indebido² 41 51 43 28 15 19 20 17 12 22 31 8 307

Falta de agua 172 168 166 155 111 84 135 174 150 180 128 83 1.706

Queja por instalación de medidor4 0 0 65 62 83 59 63 51 60 46 57 26 572

Problemas operacionales³ 345 332 240 219 263 238 239 282 241 242 195 177 3.013

Tarifas 58 73 66 85 101 83 78 66 71 88 66 72 907

Calidad del agua 0 0 1 2 1 4 1 0 1 2 1 1 14

Información general  171 174 104 125 140 125 154 243 179 178 111 117 1.821

Queja por defecto de procedimiento 13 8 13 22 21 20 28 33 21 18 32 28 257

Otros 53 33 49 37 62 53 53 63 37 46 53 68 607

TOTAL DE ATENCIONES 2.167 2.329 2.201 2.206 2.327 2.225 2.522 2.611 2.692 2.838 2.723 1.948 28.789

1 Este tipo de cierre ocurre por falta de pago del usuario.

2 Cuando la EPS quita injustifi cadamente el servicio, aunque el usuario esté al día en sus pagos o determinadas facturaciones estén en proceso de reclamo.

3 Se incluyen roturas de tuberías, baja de presión de agua, aniegos, robos y falta de instalación de medidores.

4 Se incluye este tipo de reclamo a partir del año 2011.

Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.
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Asimismo, la SUNASS afi anzó el servicio personal de orientación al usuario a lo largo del 2011, año en el que 
totalizó 22.478 atenciones de este tipo en las ofi cinas del país. A su vez, las atenciones telefónicas sumaron 
6.311 en el ámbito nacional. En el siguiente cuadro se presentan los totales anuales de cada tipo de atención 
brindada a los usuarios en cada una de las ofi cinas de la entidad reguladora. 

Gráfi co Nº 42: Comparación del número de atenciones según el tipo de reclamo (2011)

Fuente: Gerencia de Usuarios

Elaboración: SUNASS.
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Aparte de la sede central y la ODS Lima Norte, que estuvieron a la cabeza durante todo el año respecto al 
número de atenciones, las ofi cinas de la SUNASS donde se registraron las mayores cantidades de atenciones 
personales en el 2011 fueron las de Trujillo (2.233), Tacna (1.340), Huancayo (1.203) y Arequipa (1.157).

Cuadro Nº 67: Resumen del servicio de orientación al usuario en el 2011, según el tipo de atención

SEDE CENTRAL, ODS Y OMR
TIPOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL 2011 TOTAL

PERSONAL TELEFÓNICA

Arequipa 1.157 31 1.188

Ayacucho 945 33 978

Cusco 581 57 638

Huancayo 1.203 330 1.533

Ica 920 56 976

Iquitos 1.040 14 1.054

Lima Norte 5.746 206 5.952

Piura 750 223 973

Puno 1.044 145 1.189

Tumbes 943 53 996

Trujillo 2.233 557 2.790

Tacna 1.340 37 1.377

Lima - Sede central 4.576 1.414 5.990

FONOSUNASS
(Línea  0800-00-121) 

0 3.155 3.155

TOTAL 22.478 6.311 28.789
Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

USUARIOS DE SERVICIO
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emana Nacional del 
Agua Potable 

La Semana Nacional del Agua Potable se ha convertido en 
la celebración más importante de la SUNASS en el proceso 
de construcción de una cultura de uso responsable del agua 

potable. Durante dicha semana se llevan a cabo diversas actividades 
con el fi n de sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias del 
Calentamiento Global sobre las fuentes de agua dulce, así como la 
promoción de una cultura adecuada de este importante recurso. 

Las fuentes de agua dulce (básicamente ríos, pozos, lagos y nevados) 
constituyen el insumo principal para la obtención del agua potable. El 
Calentamiento Global origina la reducción de estos recursos y afecta 
la meta del acceso universal a los servicios de agua y alcantarillado. 
Por un lado, las fuentes de agua dulce se reducen y, por el otro, 
la población mundial crece. Este escenario complica la gestión del 
agua para cubrir las demandas de todos los usuarios. 

Una manera de afrontar este problema es la participación activa de los 
usuarios-ciudadanos, para que contribuyan a un manejo sostenible 
de las fuentes de agua, evitando el derroche como consecuencia de 
los malos hábitos de consumo. Esto requiere una labor educadora 
con visión de futuro.

S
Dentro de este marco, desde el 2005, la SUNASS celebra anualmente 
la Semana Nacional del Agua Potable en el mes de octubre. Durante 
esta semana organiza foros de discusión, montajes teatrales, 
pasacalles, charlas, conferencias, concursos de pintura y cuentos, 
tanto en la ciudad de Lima como en las localidades del interior 
del Perú donde funcionan ofi cinas de la institución reguladora. De 
igual forma, se desarrollan campañas itinerantes para el público en 
general y campañas de comunicación interna dirigidas al personal 
de la SUNASS.

En el 2011, la Semana Nacional del Agua Potable se celebró del 8 y al 
17 de octubre. El público objetivo de la campaña estuvo compuesto 
por estudiantes, municipios, empresas de agua potable y los propios 
trabajadores del organismo regulador,  a fi n de promover el ejercicio 
correcto de los derechos y deberes de los usuarios de los servicios 
de agua potable y saneamiento.

La SUNASS desarrolló durante esta semana ferias ciudadanas y 
escolares en coordinación con colegios, instituciones privadas y 
gobiernos locales. En las ferias se llevaron a cabo charlas sobre el 
Calentamiento Global y el papel de los usuarios del servicio de agua 
potable en el uso responsable del recurso, además de una exposición 
sobre los derechos y deberes de los usuarios. Finalmente, el grupo 
teatral Haciendo Pueblo presentó la obra La gotita fugitiva, dirigida a 
niños en edad escolar.
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Cuadro Nº 68: Cronograma de la Semana del Agua Potable 2011

OCTUBRE ACTIVIDADES

Sábado 8 Charla sobre el uso responsable del agua potable, con 
talleres del Presupuesto Participativo en la Municipalidad 
de Magdalena del Mar.

Miércoles 12 Feria Ciudadana (Municipalidad de Magdalena del Mar).
Módulo informativo de la SUNASS en la Feria para 
Usuarios, en la localidad de Santa Clara.

Viernes 14 Feria Escolar en el Colegio Emblemático Alfonso Ugarte, 
del distrito de San Isidro.
Exposición de dibujos alusivos al cuidado del agua y del 
medio ambiente.

Sábado 15 Feria Ciudadana en el Rotary Club de la localidad de 
Manchay.

Lunes 17 Feria Escolar en el Colegio Peruano-Chino Juan XXIII, 
del distrito de San Miguel.
Feria Escolar en el colegio Zárate (Huancayo).  

Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

Durante la Semana Nacional del Agua Potable, y considerando que no hay mejor prédica que la que empieza por 
casa, la SUNASS efectuó actividades de sensibilización con todos sus trabajadores, para resaltar la importante 
función que cumple cada uno de ellos e incentivarlos a transmitir el mensaje del uso responsable del agua en 
sus espacios familiares y sociales. 

Adicionalmente, desde días previos a esta celebración, la SUNASS efectuó una importante estrategia de 
difusión por los principales medios de comunicación del país, para multiplicar  el mensaje de la campaña. Al 
respecto, funcionarios de la institución reguladora ofrecieron entrevistas a diversos medios de comunicación de 
alcance nacional, que se mostraron muy interesados en los objetivos de la Semana del Agua.



En el año en que se celebran los 100 años para el 
mundo de Machu Picchu, SUNASS le dedica su 
MEMORIA a nuestra maravilla natural del mundo.

c o r p o r a t i v a
Estrategia
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cciones de la 
Gerencia de Usuarios 

La Gerencia de Usuarios (GU) tiene la función de proponer, realizar 
y supervisar las acciones de comunicación de la SUNASS dentro 
de su marco normativo, en relación con el Estado, los diferentes 

actores de la sociedad civil y las EPS, así como ejecutar las labores de 
trámite documentario y la administración del archivo documental y del 
centro de documentación. 

Además, brinda atención y orientación a los usuarios de los servicios 
de saneamiento en las OMR y en las ODS, las cuales están ubicadas 
en las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancayo, Ica, 
Iquitos, Lima (zona Norte), Piura, Puno, Tumbes, Trujillo y Tacna. Dicha 
atención también se realiza en la sede central (distrito de Magdalena 
del Mar) y mediante el servicio de FONOAYUDA. Personal de estas 
ofi cinas de la SUNASS atiende a usuarios de las siguientes EPS:

Cuadro Nº 69: EPS cuyos usuarios reciben atención en las ofi cinas de la SUNASS

Nº OFICINAS SUNASS EPS

1 OMR Sur-Arequipa SEDAPAR S.A.
2 ODS Ayacucho EPSASA
3 EPS EMSAP CHANKA S.R.LTDA.
4 EMUSAP ABANCAY S.A.
5 ODS Cusco EMAQ S.R.LTDA.
6 EMAPAT S.R.LTDA.
7 EPS SEDA CUSCO S.A.
8 EMPSSAPAL S.A.
9 EMSAPA CALCA S.R.L.
10 OMR Centro-Huancayo SEDA HUÁNUCO
11 SEDAM HUANCAYO S.A.
12 EMAPA HUANCAVELICA
13 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.
14 EPS SELVA CENTRAL S.A.
15 EMAPA PASCO S.A.
16 EPS MANTARO S.A.
17 EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.
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18 ODS Ica EPS EMAPICA S.A.
19 EMAPAVIGSSA
20 EMAPISCO S.A.
21 EPS SEMAPACH S.A.
22 ODS Iquitos EMUSAP S.R.L.
23 EMAPAB S.R.LTDA.
24 EPSSMU S.R.LTDA.
25 EPS SEDALORETO S.A.
26 EMAPACOP S.A.
27 ODS Lima SEMAPA BARRANCA S.A.
28 EMAPA HUACHO S.A.
29 EMAPA HUARAL S.A.
30 EMAPA CAÑETE S.A.
31 SEDAPAL S.A.
32 ODS Piura EPS GRAU S.A.
33 ODS Puno EMSAPUNO S.A.
34 SEDAJULIACA S.A.
35 EMAPA Y S.R.LTDA.
36 EPS NOR PUNO S.A.
37 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.
38 ODS Tacna EPS TACNA S.A.
39 EPS MOQUEGUA S.A.
40 EPS ILO S.A.
41 OMR Norte-Trujillo EPS CHAVÍN S.A.
42 SEDA CHIMBOTE
43 EPS MARAÑÓN S.R.L.
44 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA.
45 EMAPA SAN MARTÍN S.A.
46 EPSEL S.A.
47 SEDALIB S.A.
48 SEDACAJ S.A.
49 SEDAPAR S.R.L. (RIOJA-SAN MARTÍN)
50 ODS Tumbes EPS ATUSA

Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

Nº OFICINAS SUNASS EPS

Cuadro Nº 70: Resumen de actividades de las ofi cinas de la SUNASS en el 2011

MES
INTERVENCIÓN

ANTE EPS

CHARLAS CAMPAÑAS ITINERANTES REUNIONES CON LÍDERES DE OPINIÓN

Cantidad Participantes Cantidad Participantes Sector público Empresas Sociedad civil

Enero 159 2 65 33 4.081 14 2 4

Febrero 122 3 58 36 3.864 10 2 7

Marzo 125 4 384 152 5.494 21 1 8

Abril 241 0 0 37 3.699 13 2 2

Mayo 197 1 70 36 3.816 10 7 2

Junio 165 5 255 39 4.724 13 2 10

Julio 197 2 166 36 4.257 8 2 6

Agosto 202 1 25 39 5.053 11 5 10

Setiembre 186 1 40 43 4.809 10 4 8

Octubre 169 6 576 49 5.546 13 4 5

Noviembre 121 6 247 39 4.401 12 5 2

Diciembre 135 0 0 40 4.366 9 5 4

TOTAL 2.019 31 1.886 579 54.110 144 41 68
Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

En la actualidad, las instituciones públicas necesitan desarrollar un conjunto de estrategias como parte de 
su política de imagen y comunicación. En función de un público objetivo defi nido, la SUNASS ha realizado 
un diagnóstico comunicacional que le permite, según las circunstancias, diseñar planes para optimizar la 
comunicación interna y externa de la institución.

Por esta razón, en el 2011 la Gerencia de Usuarios ejecutó diversas actividades para reforzar la labor de la 
SUNASS como entidad reguladora de las empresas proveedoras de los servicios de agua y saneamiento. Entre 
dichas acciones destacaron las charlas, las campañas itinerantes y las reuniones con líderes de opinión.

ESTRATEGIA CORPORATIVA
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P articipación 
de la sociedad civil

La participación de la sociedad civil en las decisiones que toman 
sus autoridades es una característica fundamental que defi ne 
el desarrollo y el fortalecimiento de la ciudadanía. Las personas 

han dejado de ser simples usuarios para convertirse en usuarios - 
ciudadanos, deseosos de ejercer sus derechos y tener participación 
política en los sucesos que inciden en su vida y en la de su familia. 
Las personas han dejado de ser entes pasivos y se han convertido en 
agentes activos, capaces de ejercer protagonismo en las decisiones 
de las instituciones que las gobiernan.

A partir del concepto de usuario-ciudadano, la SUNASS promueve la 
participación de la sociedad civil, en forma individual y organizada, 
en los procesos de regulación del sector de saneamiento. Además 
de ser una obligación legal, lo hace con la convicción de que esta 
participación fortalece a las EPS y a la entidad reguladora. La 
calidad de esta participación es fundamental. Por eso, en el marco 
de las limitaciones presupuestarias, se desarrollan actividades de 
información y capacitación orientadas a establecer redes sociales 
que apoyen el uso y la gestión responsables y sostenibles de los 
servicios de agua potable y alcantarillado.

La SUNASS ha implementado herramientas y mecanismos que 
permiten introducir a la ciudadanía en el ejercicio regulador de los 
servicios de saneamiento, a través de los Consejos de Usuarios y 
las Audiencias Públicas. Igualmente, mediante las actividades de 
comunicación e información previas y posteriores a las audiencias.

En esta misma orientación, la SUNASS insta al 
fortalecimiento de las organizaciones de defensa de 
los derechos de los usuarios y a la construcción de 
relaciones sólidas de cooperación y retroalimentación, 
que contribuyan al mejoramiento continuo del 
desempeño del regulador y de la prestación de 
servicios por parte de las EPS. 

I. Consejos de Usuarios
Los Consejos de Usuarios (CU) constituyen un 
mecanismo muy importante de participación 
ciudadana, que ha evolucionado con el paso de los 
años hasta convertirse en un referente clave en la 
gestión de los organismos reguladores, en general, y 
de la SUNASS, en particular. 

Estos consejos fueron instituidos en agosto del año 
2004, mediante la Ley Nº28337, como mecanismos 
de participación de los actores de la sociedad civil 
interesados en la regulación de cada sector involucrado. 

En junio del 2005, la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) aprobó el Reglamento de la Ley 

Marco de los Organismos Reguladores, en el cual 
se detalló el procedimiento para la formación de los 
Consejos de Usuarios. La SUNASS incorporó en 
su estructura a los Consejos de Usuarios mediante 
la Resolución Nº 014-2005-SUNASS-CD, del 8 de 
julio del 2005. Entonces dispuso que funcionaran de 
manera descentralizada, debido a la presencia de las 
EPS en cada región del país. 

Actualmente se cuenta con cinco Consejos de Usuarios, 
que abarcan las ciudades donde operan las EPS y 
están formados por representantes de asociaciones 
de usuarios, colegios profesionales, universidades, 
organizaciones sin fi nes de lucro vinculadas a los 
mercados regulados y gremios empresariales sin 
vínculos con las entidades prestadoras. 

En el 2011 se llevaron a cabo las elecciones de los 
Consejos de Usuarios para el período 2011-2013. En 
el caso de Lima, el proceso para la elección del nuevo 
Consejo se inició el 24 de octubre con la designación 
del Comité Electoral. Según el cronograma del proceso, 
la elección será el 28 de febrero del 2012, fecha en la 
cual se conocerán a las organizaciones integrantes y a 
los representantes respectivos. 
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Gráfi co Nº 71: Consejo de Usuarios Norte para el período 2011-2013

ORGANIZACIONES ELECTAS DEL CU NORTE (2011-2013)

Nº Departamento Organización Representante 

1 Tumbes Colegio de Ingenieros – 
Consejo Departamental de 
Tumbes 

Víctor Alcázar Dioses

2 Lambayeque Colegio de Abogados de 
Lambayeque

Ezequial Chavarry Correa

3 La Libertad Colegio de Economistas de 
La Libertad

Vicente Esquivel Rodríguez

Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 72: Consejo de Usuarios Sur para el período 2011-2013

ORGANIZACIONES ELECTAS DEL CU SUR (2011-2013)

Nº Departamento Organización Representante

1 Arequipa Asociación en Defensa de los 
Derechos del Consumidor San 
Francisco

Federico Cárdenas Quiroz 

2 Cusco Colegio de Economistas de 
Cusco

Eileen Torres Quispe

3 Ica Colegio de Abogados de Ica Ronny Quintanilla Grimaldo

4 Ayacucho Colegio de Economistas de 
Ayacucho

Rafael Arango Bellido

5 Puno Asociación Regional de 
Consumidores y Usuarios de 
Madre de Dios

Gregorio Cayro Macedo

6 Tacna Colegio de Abogados de Tacna Abel Liendo Condori
Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

Como resultado del proceso electoral, los Consejos de Usuarios quedaron integrados de la siguiente manera:

Además de la elección de los Consejos de Usuarios, se desarrollaron las siguientes actividades:

Gráfi co Nº 73: Consejo de Usuarios Centro para el período 2011-2013

ORGANIZACIONES ELECTAS DEL CU CENTRO (2011-2013)

Nº Departamento Organización Representante
1 Ancash Universidad Los Ángeles de 

Chimbote
Eustaquio Agapito Meléndez 
Pereira

2 Huánuco Cámara de Comercio e Industrias 
de Huánuco 

Elizabeth Alvarado Linares

3 Junín Cámara de Comercio de 
Huancayo

Lia Traverso García

4 Pasco Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión 

Luis Alberto Pacheco Peña 

Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 74: Consejo de Usuarios Oriente para el período 2011-2013

ORGANIZACIONES ELECTAS DEL CU ORIENTE (2011-2013)

Nº Departamento Organización Representante

1 Loreto Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Loreto 

José Mendoza Rodríguez

2 San Martín Colegio de Economistas Freddy Cárdenas R.

3 Ucayali Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Ucayali 

Dotty Flores Sifuentes

Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.
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Gráfi co Nº 75: Actividades de los Consejos de Usuarios durante el año 2011

CONSEJOS DE USUARIOS
Actividades 2011

Consejo de Usuarios Lima Marzo: Participación de los representantes del CU Lima en 
el Foro “Acceso Universal a los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en el Perú”.

Consejo de Usuarios Sur Marzo: Elección de los representantes del CU Sur para el período 
2011-2013.

Mayo: Instalación, capacitación y primera sesión del Consejo 
de Usuarios Sur. En la reunión se hizo entrega de las 
respectivas credenciales y se fi rmó el acta de instalación del 
Consejo. Asimismo, se desarrollaron exposiciones a cargo 
de las Gerencias de Regulación Tarifaria, Políticas y Normas, 
Supervisión y Fiscalización y Usuarios.

Noviembre: Realización de la segunda actividad del Consejo de 
Usuarios Sur.

Consejo de Usuarios Centro Marzo: Elección de los representantes del CU Centro para el 
período 2011-2013.

Octubre: Capacitación y primera sesión del Consejo de Usuarios 
Centro, a cargo de las Gerencias de Regulación Tarifaria, 
Políticas y Normas, Supervisión y Fiscalización y Usuarios.

Noviembre: Realización de la segunda actividad del Consejo de 
Usuarios Centro.

Consejo de Usuarios Oriente Marzo: Elección de los representantes del CU Oriente para el 
período 2011-2013.

Octubre: Capacitación y primera sesión del Consejo de Usuarios 
Oriente, a cargo de las Gerencias de Regulación Tarifaria, 
Políticas y Normas, Supervisión y Fiscalización y Usuarios.

Diciembre: Realización de la segunda actividad del Consejo de 
Usuarios Oriente.

Consejo de Usuarios Norte Marzo: Elección de los representantes del CU Norte para el 
período 2011-2013.

Octubre: Capacitación y primera sesión del Consejo de Usuarios 
Norte, a cargo de las Gerencias de Regulación Tarifaria, Políticas 
y Normas, Supervisión y Fiscalización y Usuarios.

Diciembre: Segunda actividad del Consejo de Usuarios Norte.
Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

Las audiencias públicas constituyen una poderosa 
herramienta de comunicación y participa¬ción 
para la sociedad civil, pues a través de ellas los 
usuarios manifi estan sus opiniones y señalan sus 
recomendaciones sobre los planes de inversión y las 
fórmulas tarifarias propuestas para su localidad. 

En estas audiencias, los funcionarios de la SUNASS 
y de las EPS presentan los proyectos de inversión 
y el estudio tarifario, posteriormente escuchan a 
los representantes de la sociedad civil inscritos 
como oradores para la audiencia. Las sugerencias e 
ideas aportadas por los usuarios de los servicios de 
agua potable y alcantarillado permiten a la entidad 
reguladora enriquecer la versión fi nal de los estudios 
tarifarios. 

Una vez aprobados los estudios tarifarios, se realizan otros 
procesos de comunicación para presentarlos. Además de 
las audiencias públicas, se llevan a cabo microaudiencias 
locales y conferencias de prensa, con el propósito de 
abarcar a todos los actores sociales: población civil, 
medios de comunicación y autoridades locales.

La Gerencia de Usuarios despliega un plan de 
comunicación integral para desarrollar estas actividades, 
de tal manera que favorezcan una participación refl exiva, 
ordenada e informada de la sociedad civil. 

En el año 2011 se celebraron 11 audiencias públicas 
para la aprobación de las fórmulas tarifarias de las 
siguientes EPS que tienen competencia en la localidad 
que indicamos: 

II. Audiencias públicas 

Cuadro Nº 76: Audiencias públicas celebradas en el 2011

EMPRESA LOCALIDAD

ATUSA TUMBES

SEDAPAL  (colaterales) LIMA

EMPSSAPAL S.A. SICUANI

EMAPAB S.R.LTDA. BAGUA 

EMAPICA S.A. ICA

EMAPA SAN MARTÍN 
S.A.

TARAPOTO

EPS MARAÑÓN S.R.L. JAÉN

EPS GRAU S.A. PIURA

EMAPISCO S.A. PISCO

EMAPAT S.A. PUERTO MALDONADO

EPS ILO S.A. ILO
Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.
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omunicación estratégica

Durante el año 2011, las EPS y la SUNASS desarrollaron un 
trabajo coordinado que se inició con el registro de información y 
la creación de una base de datos de líderes de opinión, medios 

de prensa y autoridades representativas. El plan de comunicación para 
posicionar el PMO consideró a tres tipos de público objetivo, y se aplicó 
una estrategia comunicativa específi ca para cada uno de ellos. 

Periodistas: cuya capacidad de difusión en los medios de prensa los 
convierten en actores importantes para posicionar estratégicamente 
el mensaje. En este caso, la comunicación se desarrolló mediante 
conferencias de prensa, notas de prensa y diversas entrevistas (en vivo 
o grabadas) concedidas por funcionarios de la SUNASS. También se 
formó una red con periodistas, a fi n de lograr la transmisión efectiva de 
los mensajes al público objetivo. 

Líderes de la sociedad civil: cuyo efecto multiplicador se extiende al 
grupo social que cada líder representa, como son las comunidades, 
los pueblos jóvenes, los sindicatos, los frentes de defensa o las 
coo¬perativas. La estrategia comunicativa incluyó reuniones uno a uno 
o grupales, a modo de conversación y foros. En dichos encuentros se 
recogió valiosa información acerca de la percepción ciudada¬na sobre 
los servicios de agua y alcantarillado y los componentes del PMO. 

Autoridades locales: Funcionarios de la SUNASS mantuvieron 
comunicación personal y directa con alcaldes, presidentes regionales, 
prefectos y representantes de la Defensoría del Pueblo, a quienes 
explicaron los alcances del PMO y los objetivos de la audiencia pública.

C
Cuadro Nº 77: Actividades de comunicación y difusión de la SUNASS en el 2011

MES POSICIONAMIENTO ANTE 
LOS USUARIOS

POSICIONAMIENTO ANTE LOS MEDIOS

Espacio 
radial

Spot 
radial

Aviso 
en 
diario

PLANES DE MEDIOS Reuniones 
uno a uno

Diarios Radio TV Agencia

Enero 0 0 0 6 23 11 1 17
Febrero 0 0 0 4 17 9 0 17
Marzo 0 0 0 13 30 3 1 30
Abril 0 0 0 10 15 8 0 18
Mayo 0 0 1 9 16 6 2 17
Junio 0 0 4 17 14 10 5 23
Julio 0 0 2 12 12 7 0 17
Agosto 0 0 0 20 25 12 3 30
Setiembre 2 0 1 10 15 7 0 16
Octubre 0 0 1 13 20 5 0 10
Noviembre 0 0 1 4 31 5 0 38
Diciembre 0 0 0 14 34 8 0 71
TOTAL 2 0 10 132 252 91 12 304
Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.

185



MEMORIA 2011 186SUNASS

entro de Documentación 

(CENDOC): El aporte de la SUNASS 

a la investigación

Mediante su Centro de Documentación, la SUNASS incentiva 
las tareas de investigación en todos los temas relacionados 
con el sector de saneamiento en el Perú. El objetivo del 

CENDOC es orientar y brindar información técnica al personal de la 
entidad reguladora y de las EPS, así como a representantes de otras 
instituciones del sector, consultores, estudiantes universitarios y 
público en general.

Para ello, el CENDOC tiene colecciones especializadas en la gestión 
de los servicios de saneamiento, además de textos y documentación 
sobre la legislación peruana relativa a esta área. En la actualidad 
cuenta con 4.900 documentos aproximadamente.

El Centro de Documentación de la SUNASS es, asimismo, el 
coordinador nacional de la Red de Información Especializada en 
Salud Ambiental y Desarrollo Sostenible (REPIDISCA).

Además de ofrecer información sobre ingeniería sanitaria y ambiental, 
abastecimiento de agua, calidad del agua, aguas residuales y temas 
afi nes, el CENDOC brinda una serie de servicios, como sala de 
lectura, préstamo de material bibliográfi co, envío de información por 
correo electrónico y atención de consultas telefónicas. 

En el 2011, este centro atendió 915 consultas acerca de una variedad 
de temas especializados, que se presentan en el cuadro siguiente:

C
Cuadro Nº 78: Distribución temática de las consultas en el CENDOC en el 2011

ACTIVIDAD TEMA NÚMERO 
DE ATENCIONES

Atención de consultas y orientación 
personal, telefónica o por correo 
electrónico, sobre información 
técnica de la SUNASS y del sector de 
saneamiento.

Legislación 207

Tarifas 187

Abastecimiento 
de agua 

104

Normas técnicas 96

Aguas residuales 91

Economía 82

Calidad del agua 76

Administración 72

TOTAL GENERAL 915
Fuente: Gerencia de Usuarios.

Elaboración: SUNASS.
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Tal como se observa en el cuadro anterior y en el gráfi co siguiente, los temas de mayor interés de los usuarios 
del CENDOC son: legislación (207), tarifas (187) y abastecimiento de agua (104), seguido por normas técnicas 
(96), aguas residuales (91), economía (82), calidad del agua (76) y administración (72).

Gráfi co Nº 43: Principales temas de interés de los usuarios del CENDOC en el 2011

Fuente: Gerencia de Usuarios

Elaboración: SUNASS.
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estión de Recursos Humanos

Para el logro de los objetivos estratégicos de la Institución se han identifi cado 4 líneas básicas de acción en 
materia de Recursos Humanos:

Gráfi co Nº 44: Mapa estratégico de Recursos Humanos

Fuente: SUNASS.

Elaboración: RR.HH. – SUNASS.
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I. Líneas de Acción en Materia de Recursos Humanos
• Capacitación: para crear desarrollar el Capital Intelectual y fortalecer competencias generales y específi cas 

de los trabajadores de SUNASS.
• Desarrollo y Gestión de Competencias: para fomentar el trabajo en equipo y fortalecer el desarrollo de las 

capacidades directivas y de liderazgo.
• Identifi cación y Compromiso: para obtener la fi delización de los colaboradores con la Institución.
• Bienestar Social: que permita contar con un clima laboral favorable para el desempeño de los colaboradores, 

considerando el bienestar personal y familiar.

Logros en Materia de Recursos Humanos en el 2011

1. Programas de capacitación

 Debido a las limitaciones presupuestales presentadas en el primer semestre del 2011, la inversión en 
capacitaciones de redujo notablemente, llegando a un monto de S/. 50,585 en el año, que equivalente al 
37% del monto invertido el año 2010:
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Fuente: Registros del SIGA – SUNASS.

Elaboración: RR.HH. – SUNASS.

Gráfi co Nº 45: Evolución de la inversión anual en capacitación

 Sin embargo, cabe resaltar tres eventos muy importantes que se dieron este año, que no tuvieron costo 
para la Institución, pero sí tuvieron un gran valor en el desarrollo del conocimiento  Institucional:

• En los meses de Enero y Febrero se desarrolló el Curso Taller: “Un cambio de paradigma en la regulación 
de agua potable y saneamiento en Perú: aporte regulatorio a la sostenibilidad de la política pública 
y la gobernabilidad democrática”, con 52 horas lectivas y en el que participaron 40 funcionarios y 
profesionales de la Institución. Este curso fue dictado íntegramente por los directivos de la Institución y 
comprendió los siguientes tópicos: i) Introducción a la Regulación, ii) Gobernabilidad Regulatoria, iii) Marco 
Teórico de la Regulación y iv) El Regulador y su rol en la sostenibilidad de las políticas públicas.

• El Servicio de Intercambio Académico Alemán (Deutsche Akademischer Austausch Dienst - DAAD) convocó 
a nivel internacional la beca “Estudio e Investigación  para las Mega ciudades del Mañana - Estudios 
de Investigación para Expertos Senior en Alemania”, dando preferencia a profesionales provenientes de: 
Vietnam, India, China, Irán, Perú, Sudáfrica, Etiopía y Marruecos.  Una beca que cubría gastos de pasajes 
y estadía por el período de 1 a 3 meses, dependiendo los temas de investigación.

 Inicialmente la DAAD tenía destinada sólo una beca para Perú, pero gracias a la iniciativa de nuestro Presidente, 
la SUNASS participó con 37 propuestas, las cuales fueron remitidas a la UFZ, LiWa, ZIRN y otros institutos de 
investigación en Alemania, quedando fi nalmente elegidas 5 propuestas, ganándose la beca para llevar a cabo 
sus estudios de investigación en Alemania los siguientes trabajadores de la Institución: 

• El 30 de Noviembre se desarrolló una Conferencia Magistral sobre “Tratamiento de Aguas Residuales” y 
“Plantas Desalinizadoras”, dictada por el experto español en sistemas de tratamiento de agua, señor AURELIO 
FELIX HERNÁNDEZ MUÑOZ, Doctor Ingeniero de  Caminos, Canales y Puertos, catedrático principal de la 
Universidad politécnica de Madrid y autor de publicaciones muy importantes en el rubro de Saneamiento.

 La conferencia se desarrolló en el auditorio de nuestra Institución, contándose con la asistencia de los 
directivos y profesionales de la Institución y de algunas EPS, ya que la invitación se hizo a nivel nacional.

2. Pasantías y visitas técnicas

 La participación de SUNASS en pasantías y visitas técnicas fuera del país, son muy importantes para 
la Institución porque nos permite conocer de manera directa los avances que se dando en otros países 
en aspectos relacionados con Saneamiento y Regulación y también nos permite hacer conocer nuestros 
propios logros.

 En el 2011, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional de la SUNASS, se acudieron a las 
siguientes pasantías y visitas técnicas en el exterior:

Cuadro Nº 79: Personal de Sunass benefi ciados por el Servicio de Intercambio Alemán (DAAD)

Nª Participante Gerencia Tiempo Estadía en 
Alemania

Tema a investigar

1 MORILLO, 
Mabel

GRT 1 mes 03/05/2011 al 
03/06/2011

La sostenibilidad de los servicios de: Metodología 
e instrumentos para la determinación y aplicación 
de la Tasa por el servicio de drenaje de lluvia en el 
contexto del cambio climático.

2 SOLIS, Ben GRT 2 meses 13/06/2011 al 
08/08/2011

Precio socialmente sostenible: Estimación de la 
disposición a pagar por el agua desalada en los 
distritos del sur de Lima Metropolitana

3 CAMPOS, 
Daniel

GRT 3 meses 15/09/2011 al 
15/12/2011

Sistema experto para medir la efi ciencia de una 
estructura tarifaria de una EPS en el Perú, sobre la 
base de un esquema de subsidios cruzados en una 
etapa previa a su puesta en práctica

4 LUCICH, Ivan GRT 1 mes 01/10/2011 al 
31/10/2011

Esquema de incentivos basado en el Cumplimiento 
del Programa de Inversiones del PMO de las EPS.

5 VASQUEZ, 
Guillermo

GRT 3 meses 03/01/2012 al 
31/03/2012

Determinación de la metodología para calcular el 
costo promedio de tratamiento de aguas residuales 
a medio plazo el servicio de acuerdo a su calidad 
fi sicoquímica

Fuente: Registro de Asistencia del TEMPUS y Archivos Físicos de Recursos Humanos. 

Elaboración: SUNASS
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Cuadro Nº 80: Pasantías y Visitas Técnicas al Exterior – Año 2011

PAIS 2011
NRO. DE PERS. DÍAS

AMÉRICA   
CHILE 2 5
COLOMBIA 1 3
ECUADOR 1 2
EE.UU. 1 4
MEXICO 1 5
PARAGUAY 1 3
EUROPA   
ALEMANIA 4 152
AFRICA   
SUDAFRICA 1 2
TOTAL 12 176
Fuente: Registro de Asistencia del TEMPUS y Archivos Físicos de Recursos Humanos.  

Elaboración: SUNASS
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FUENTE: Archivo General de la SUNASS.

Elaboración: RR.HH. - SUNASS

Gráfi co Nº 46: Evolución de número de países visitados por pasantías y visitas técnicas al exterior
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Fuente: Registro de Asistencia del TEMPUS y Archivos Físicos de Recursos Humanos. 

Elaboración: SUNASS.

Gráfi co Nº 47: Evolución de número de personas en pasantías y visitas técnicas al exterior
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3. Programa de Bienestar Social

En el transcurso del año se efectuaron diversas 
actividades con el objetivo de lograr  la integración, 
el desarrollo y bienestar social del personal. Así 
tenemos que:

• En los meses de enero a febrero se llevó a cabo 
el Programa de Vacaciones Útiles para los hijos 
de los trabajadores, en las instalaciones del Club 
de Villa Tusán en Chaclacayo.

• En el mes de febrero se implementó una sala 
de Lactario para que las mamás Sunassinas que 
dan de lactar a sus bebés tengan las facilidades 
del caso. Esta sala se encuentra ubicada en el 
3er. Piso y cuenta además con un refrigerador 
y servicios higiénicos. De esta forma también 
se daba cumplimiento al Decreto Supremo 
Nº 009-2006-MIMDES, que señala que las 
Instituciones Públicas donde laboren 20 o más 
mujeres en edad fértil (18 a 49 años), están 
obligadas a implementar lactarios.

• En el mes de febrero se otorgaron créditos 
escolares con descuento en planilla, mediante 
convenio de vales de consumo con Tailoy.

• En el mes de abril se llevó a cabo una Campaña 
de Vacunación contra la Infl uenza, para los 
trabajadores y sus familiares, en convenio con la 
Clínica Las Palmeras, con cargo a descuento en 
planilla.

• Entre los meses de abril y mayo se realizó 
la entrega del uniforme institucional, para el 
personal del Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP) de la Institución.

• A fi nes de Abril se llevó a cabo un taller de 
integración con motivo del Día del Trabajo, en 
las instalaciones del Club AOPIP. Se otorgó  
un reconocimiento especial a los trabajadores 
con más de 15 años de antigüedad y a los 
que destacaban por su récord de asistencia y 
puntualidad.

• En Octubre se llevó a cabo la Campañas de 
Salud Integral para trabajadores CAP, CAS y 
practicantes. En el programa se incluyeron 
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actividades como: 
• Exámenes de Laboratorio: Análisis de sangre, 

colesterol, triglicéridos, glucosa, antígeno 
prostático, análisis de orina,

• Radiografía de Tórax,
• Electrocardiograma,
• Examen dental
• Examen oftalmológico.
• Consulta Médica para evaluar los casos de riesgo.
• En diciembre se entregó al personal la canasta 

navideña, que incluye vales de alimentos, 
panetones y pavo.

4. Prevención en Seguridad

En el transcurso del año se realizaron 2 simulacros 
de sismo y evacuación. Estas fueron:

• 28 de junio, en cumplimiento del Simulacro Nacional 
de Sismo, programado por el Gobierno, con un 
tiempo de evacuación de 3 minutos y 45 segundos.

• 29 de noviembre, en cumplimiento del Simulacro 
Nacional de Sismo y Tsunami, programado por 
el Gobierno. El tiempo de evacuación fue de 3 
minutos y 5 segundos.

También se realizaron charlas de capacitación 
para preparar a nuestro personal en casos de 
emergencia. Estas fueron:

• 08 de junio: Capacitación en Primeros auxilios 
para Brigadistas y personal de la SUNASS en 
general: Aspectos básicos de Primeros Auxilios, 
emergencias médicas: asfi xias, ataques al corazón, 
ataques cerebrales, técnicas para atender casos 
de Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) y técnicas 
para atender casos de Obstrucción de la vía aérea 
por cuerpo extraño (OVACE).

• 15 de junio: Capacitación Básica en Lucha 
Contra Incendio: Comportamiento del fuego, 
clases de fuego, formas de propagación de los 
incendios, métodos de extinción y equipos de 
lucha contra incendio.

• 22 de junio: Capacitación sobre Evacuación: 
Análisis de las vulnerabilidades, Planes de 

contingencia, Sistemas de alerta, Procedimiento 
de evacuación, Estructura de respuesta a 
emergencias corporativas.

• 21 de julio: Clase práctica de “Técnicas de Control 
de Incendios”, en el local de Materiales, con manejo 
de extintores, a la que asistieron los integrantes de 
la Brigada de Emergencias de la SUNASS.

5. Difusión del Código de Ética

Cumpliendo con la Directiva de PCM, sobre 
“Lineamientos para la Promoción del Código de 
Ética de la Función Pública en las entidades públicas 
del Poder Ejecutivo”, el Área de Recursos Humanos 
de la Gerencia de Administración y Finanzas en 
coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica 
de la SUNASS llevó a cabo las siguientes charlas de 
difusión del Código de Ética de la Función Pública:

• 22 de junio: La Ética y los principios de la 
Administración Pública.

• 20 de diciembre: De qué trata la Ética y las 
Normas y Principios del Control Gubernamental.

6. Implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 
en la Gerencia de Administración y 
Finanzas 

En Julio se dio inicio la implementación de la Certifi cación 
de  la Norma ISO 9001:2008, para el proceso de Pago 
de Aportes por Regulación. Esta importante iniciativa 
tiene como propósito lograr gla efi cacia y mejora 
continua de los procesos asociados al pago de los 
mencionados aportes debido a que su adecuado 
seguimiento y control coadyuva al fi nanciamiento 
de la labor regulatoria de la SUNASS. Durante el 
segundo semestre del 2011 se han tenido continuos 
talleres de capacitación con el personal comprometido 
en el proceso, además de la elaboración de los 
manuales, formatos, registros y en general, de toda la 
documentación que requiere el Sistema de Gestión de 
las Normas ISO. Este proceso de implementación se 
debe estar culminando en febrero del próximo año, de 
modo que para marzo 2012 ya podamos contar con el 
certifi cado aprobado.



En el año en que se celebran los 100 años para el 
mundo de Machu Picchu, SUNASS le dedica su 
MEMORIA a nuestra maravilla natural del mundo.

d e  G e s t i ó n
Informe
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E jecución presupuestal

I. Ingresos
Cuadro Nº 81: Ejecución de ingresos al cierre del año fi scal 2011(En S/.)

CONCEPTO PIA=PIM* EJEC. 
ANUAL

% (EJEC./
PIM)

% DEL 
TOTAL

Aportes - SEDAPAL 11’648.502 11’720.651 100,6% 60,6%

Aportes - EPS municipales 6’298.802 7’178.545 114,0% 37,1%

Aportes - Sector privado 100.004 116.460 116,5% 0,6%

Alquiler de edifi caciones 946.908 219.193 23,1% 1,1%

Intereses por depósitos 
fi nancieros

4.920 47.632 968,1% 0,2%

Venta de bases y otros ingresos 864 44.117 5.106,1% 0,2%

TOTAL S/. 19’000.000 19’326.598 101,7% 100,0%
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura.

PIM: Presupuesto Institucional Modifi cado.

Fuente: SUNASS.

Elaboración: SUNASS

Al cierre del año fi scal 2011, la SUNASS percibió ingresos ascendentes a S/.19’326.598, monto superior en 1,7% 
a la suma presupuestada.

Los ingresos más signifi cativos fueron los aportes de la empresa SEDAPAL, equivalentes al 60,6% del ingreso 
total anual; y los aportes de las EPS municipales del ámbito nacional, los cuales representaron el 37,1% del 
ingreso total anual.

II. Gastos
Cuadro Nº 82: Ejecución de gastos al cierre del año fi scal 2011 (En S/.)

CONCEPTO PIM EJEC. 
ANUAL

% (EJEC./
PIM)

% DEL 
TOTAL

2.1 Personal y obligaciones sociales 12’964.769 11’960.751 92,3% 69,7%

2.2 Otras prestaciones 300.000 261.694 87,2% 1,5%

2.3 Bienes y servicios 5’365.643 4’613.440 86,0% 26,9%

2.5 Otros gastos 220.767 124.564 56,4% 0,7%

2.6 Adquisición de activos 604.721 204.801 33,9% 1,2%

TOTAL S/. 19’455.900 17’165.250 88,2% 100,0%
Fuente: SUNASS.

Elaboración: SUNASS

Al cierre del año fi scal 2011, la ejecución del gasto totalizó S/.17’165.250, suma equivalente al 88,2% del PIM.

Los gastos con mayores porcentajes de ejecución en el 2011 correspondieron a las genéricas: personal y 
obligaciones sociales (92,3% del monto presupuestado), otras prestaciones (87,2%) y bienes y servicios (86% del 
total presupuestado). 

Asimismo, el gasto en la genérica de personal y obligaciones sociales constituyó el 69,7% del gasto anual ejecutado, 
mientras que el correspondiente a bienes y servicios llegó al 26,9% del total ejecutado durante el año fi scal 2011.
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estión logística

Los Comités Especiales Permanentes, nombrados por la Alta Dirección, 
son los encargados de ejecutar los procesos de selección y están 
integrados, entre otros, por personal de las áreas de Contrataciones 
(Logística) y de Usuarios, además de personal especializado en el área 
que es materia de convocatoria. Adicionalmente, personal del área de 
Logística ejecuta los procesos de adjudicaciones de menor cuantía. 
De esta manera se cumplen los lineamientos establecidos en la Ley y 
en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Durante el año 2011 se realizaron los siguientes procesos:

Cuadro Nº 83: Procesos convocados en el año 2011 (Logística)

AÑO
Adjudicación 

de Menor 
Cuantía (AMC)

Adjudicación 
Directa 

Selectiva 
(ADS)

Adjudicación 
Directa 

Pública (ADP)

Concurso 
Público 

(CP)

Licitación 
Pública 

(LP)

2011 31 11 2 0 0
Fuente: SUNASS.

Elaboración: SUNASS

215

los actores principales 
han sido las mismas 
empresas de agua 
potable y la población 
benefi ciada, en tanto 
que la SUNASS ha sido 
la institución facilitadora 
como ente supervisor, 
regulador y fi scalizador.



En el año en que se celebran los 100 años para el 
mundo de Machu Picchu, SUNASS le dedica su 
MEMORIA a nuestra maravilla natural del mundo.

F i n a n c i e r o s
Estados
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NOTA N° 01   

IDENTIFICACIÓN - ACTIVIDAD ECONOMICA

La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
es un Organismo Descentralizado Autónomo creado mediante Decreto 
Ley N° 25965 del 19 de Diciembre de 1992, como una Institución 
Pública Descentralizada, con autonomía funcional, económica, técnica, 
fi nanciera y administrativa. 

Según el Artículo 2º de la Ley N° 27332, “Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos”  SUNASS 
se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

SUNASS  tiene como funciones principales Normar, Regular, Supervisar 
y Fiscalizar la prestación de los Servicios de Saneamiento, así como 
resolver en última instancia administrativa las controversias y reclamos 
que surjan entre Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento 
y los Usuarios.  Sus funciones se rigen por el Reglamento General 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2011-PCM del 21 de febrero de 
2001 y su modifi catoria aprobada por Decreto Supremo Nº 023-2002-
PCM del 04 de abril de 2002.
El domicilio legal de la SUNASS se encuentra en la Av. Bernardo 
Monteagudo Nº 210 - 216 Magdalena del Mar, Lima, Perú.

El Marco Regulatorio de la organización y funcionamiento de la SUNASS, 
está constituida principalmente por los siguientes dispositivos legales:

otas a los estados 

fi nancieros al 31 de 

diciembre de 2011 219

• Decreto Ley Nº 25965, del 19 de diciembre de 1992, Ley de creación 
de la SUNASS;

• Ley Nº 26284, del 18 de enero de 1994, aprueba la “Ley General 
de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – 
SUNASS”

• Decreto Supremo Nº 24-94-PRES, del 27 de octubre de 1994, que 
aprueba el “Reglamento de la Ley General de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS”;

• Decreto Supremo Nº 009-2000-EF, publicado el 06 de febrero de 
2000, modifi ca el “Reglamento de la Ley General” 

• Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, del 21 de febrero de 2001, 
que aprueba el “Reglamento General de la SUNASS”, y deroga 
la Ley Nº 26284, el Decreto Supremo Nº 24-94-PRES y el decreto 
Supremo Nº 009-2000-EF, excepto el Artículo 14 de la Ley Nº 
26284 y el Capítulo III del Título III del Decreto Supremo Nº 024-
94-PRES, en tanto se apruebe el régimen de Sanciones aplicable a 
las EPS; establece entre otros a partir del 22 de febrero de 2001, el 
Aporte por Regulación de las Empresas Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento en 1% de la Facturación mensual que realizan las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

NOTA N° 02    

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los principios y prácticas contables más importantes aplicados para el 
registro de las operaciones y la preparación de los estados fi nancieros 
son los siguientes:
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a) Base de preparación y presentación de los Estados Financieros

 Los Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros contables de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento, y presentados de acuerdo con principios de Contabilidad generalmente 
aceptados en el Perú y disposiciones legales aplicables.

 Los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, comprenden las Normas Internacionales 
de Información Financiera – NIIF, que incorporan Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, 
que incorporan Normas Internacionales de Contabilidad – NIC, e Interpretaciones – CINIIF y SIC adoptadas 
por el IASV, y ofi cializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) También los integran, las Normas 
Internaciones de Contabilidad para el Sector Público – NIC SP, aprobadas por el CNC; que corresponden 
básicamente a las NIC, en sus versiones entre mayo 2000 y diciembre de 2004. 

 SUNASS contabilizó sus operaciones desde el 01 de Enero de 1999 hasta el ejercicio 2008 de acuerdo 
al Plan Contable General Revisado, en cumplimiento a la  Resolución de Contaduría N° 077-99-EF/93.01. 
Actualmente y de acuerdo a la Quincuagésima Cuarta Disposición Final Transitoria de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal 2009, publicada el 11 de diciembre de 2008, dispone la incorporación en 
el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, a los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios, quedando sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 28112 Ley 
Marco de la administración Financiera del Sector Público, y normas complementarias.

 SUNASS en aplicación de la Resolución de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública Nº 001-2009-
EF/93.01 de fecha 30 de enero de 2009, está contabilizando a partir del 1º de Enero de 2009, sus operaciones 
de acuerdo al Plan Contable Gubernamental. 

b) Uso de Estimaciones Contables

 La preparación de estados fi nancieros de conformidad con principios de Contabilidad generalmente aceptados, 
requiere el uso de estimaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas de la SUNASS, las que afectan los 
montos por los que se presentan los activos y pasivos, la revelación de hechos signifi cativos y de contingencias 
a la fecha de los estados fi nancieros. 

 Las estimaciones más signifi cativas comprenden, la estimación de cuentas de cobranza dudosa, la provisión 
para compensación por tiempo de servicios, la depreciación de edifi cios, vehículos, mobiliario y equipo, la 
amortización de intangibles, e ingresos diferidos.

c) Instrumentos Financieros

 Los instrumentos fi nancieros corresponde a cualquier contrato que da origen simultáneamente, a un activo 
fi nanciero de una entidad, y a un pasivo fi nanciero o instrumento de capital en otra entidad, como: el efectivo; 
derechos para recibir o entregar efectivo u otro activo fi nanciero; derechos para intercambiar instrumentos 
fi nancieros y de capital de otra entidad.

 Los principales instrumentos fi nancieros que se incluyen en el Balance General, corresponden a instrumentos 
primarios, y son: Efectivo y equivalente de efectivo, y cuentas por pagar. SUNASS no mantiene instrumentos 
fi nancieros derivados.

 Los valores razonables de sus instrumentos fi nancieros primarios, son sustancialmente similares a sus valores 
razonables de mercado.

 Los instrumentos fi nancieros que podrían implicar una concentración de riesgo de crédito, consiste principalmente 
por los saldos de Fondos disponibles, depositados en bancos. SUNASS, deposita sus excedentes de fondos en 
instituciones fi nancieras privadas y del estado limitando el riesgo de crédito.

d) Aportes por Regulación por cobrar y Otras cuentas por cobrar

 Las Cuentas por Cobrar y Otras cuentas por Cobrar, se registran al valor nominal de los derechos de cobro. Los 
saldos se muestran netos de la correspondiente provisión para cuentas de cobranza dudosa.

 Las Otras Cuentas por Cobrar corresponden principalmente a los “Aportes por Regulación”  de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, del 1% de la Facturación mensual de los Aportes por Regulación 
que realizan las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento los cuales son reconocidos sobre la base 
del monto mensual facturado por concepto de pensiones de agua potable y alcantarillado sanitario, colaterales, 
complementarios, conexos y todo concepto que facture la empresa prestadora excluyendo el Impuesto General 
a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal en cumplimiento de la ley N° 27332, y al Decreto Supremo 
Nº 017-2001-PCM,  

 Los Intereses por Mora en Aportes por Regulación cobrados a las EPS, se incorporan a los saldos por cobrar 
por Aportes por Regulación, se deteminan según la “Directiva de procedimientos para el pago del Aporte 
por Regulación”, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 38-2011-SUNASS-CD de fecha 27 de 
setiembre de 2011, numeral 6.5 “Cuando el Aporte por Regulación mensual, regularizaciones o deudas en 
general no se cancelen detro de los plazos o fechas estipulados, devengará un interés equivalente a la Tasa de 
interés Moratorio (TIM),  establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)”.

 La “Provisión para Aportes de cobranza dudosa” se calcula por “el 100% del monto de las partidas deudoras, 
incluyendo intereses moratorios, para aquellas deudas que permanecen impagas por períodos iguales o 
superiores a 360 días a partir de su exigibilidad”, según la Directiva de “Provisión y castigo de las cuentas 
incobrables” aprobada por Resolución de Gerencia General Nº 048-2010-SUNASS-GG. 

 Mediante Resolución de Gerencia General Nº 114-2011-SUNASS-GG del 29 de noviembre de 2011 se excluye 
de la provisión de cobranza dudosa a los intereses Moratorios fi jados en la Resolución del párrafo anterior. 

e) Existencias

 Las existencias comprenden principalmente materiales y útiles de ofi cina, y suministros diversos, se valorizan al 
costo o a su valor neto de realización, el menor. El costo se determina aplicando la fórmula del costo promedio.

f) Gastos Pagados por adelantado

 Estos activos se transfi eren a resultados corrientes, en la medida que se devenga el servicio respectivo o la 
obligación correspondiente.

g) Inmuebles, Vehículos, Mobiliaria y Equipo

 Estos activos son valorizados al costo de adquisición o de construcción. Los gastos de mantenimiento y 
reparación son cargados a resultados del ejercicio, y las mejoras y renovaciones se capitalizan considerándose 
como adiciones de los respectivos activos. El costo y la depreciación acumulada de los activos vendidos y/o 
retirados son eliminados de las cuentas respectivas, y la utilidad o pérdida se afecta a los resultados del ejercicio.

ESTADOS FINANCIEROS
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 La depreciación de estos activos, ha sido calculada consistentemente, por el método de línea recta, de acuerdo 
a los porcentajes establecidos en el Instructivo Nº 2:

 Edifi cios     3.00%
 Equipos de Cómputo           25.00%
 Vehículos                      25.00%
 Maquinaria y Equipo           10.00%
 Muebles y Enseres           10.00%

h) Otros activos - Intangibles 

 Los Intangibles comprenden los costos de adquisición de programas informáticos, utilizados en las actividades 
de SUNASS.

 La amortización anual, se reconoce como gasto, y es calculada en base a su vida útil estimada de cuatro años, 
a una tasa del 25% anual.

i) Transferencia de Hacienda Nacional Adicional o Resultados Acumulados a 
Hacienda Nacional

 En cada ejercicio, el saldo deudor y/o acreedor de Hacienda Nacional Adicional y el superávit acumulado al 
cierre del ejercicio anterior, deben ser capitalizados en el rubro Hacienda Nacional, de acuerdo a lo establecido 
en el Plan Contable Gubernamental aprobado con Resolución Directoral Nº 001-2009-EF/93.01, de fecha 30 de 
enero de 2009, vigente a partir del ejercicio 2009.

j) Estimaciones

 La provisión para Compensación por Tiempo de Servicios del personal, se determina de acuerdo a la legislación 
vigente y los depósitos semestrales los realiza SUNASS en una entidad fi nanciera elegida por los trabajadores.

k) Reconocimiento de ingresos y gastos

 Los Ingresos de Aportes por Regulación, son reconocidos a través de una Declaración Jurada cuyo formulario 
es aprobado por la SUNASS, el cálculo se realiza sobre la base del monto mensual facturado por concepto de 
agua potable y alcantarillado sanitario, colaterales, complementarios, conexos y todo concepto que facture la 
empresa prestadora, excluyéndose el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal.

 Los ingresos de Aportes por Regulación, forman parte del rubro de Otros Ingresos (Nota 44 a los Estados Financieros).

 Ingresos por Intereses son reconocidos, cuando el Aporte por Regulación mensual, regularizaciones o deudas 
en general, no se cancelen dentro de los plazos o fechas estipulados, a un interés equivalente a la Tasa de Interés 
Moratorio (TIM), establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).  

 Los Ingresos por Intereses por moras, se integran a los Ingresos de Aportes por Regulación

 Los Gastos son registrados en los resultados del ejercicio a medida que se devengan, en función al tiempo de 
las operaciones que los generan.

l) Pasivos y activos contingentes

 Los pasivos contingentes se reconocen en los estados fi nancieros y se exponen en notas (contingencias 
probables), o solo se divulgan en notas (contingencias improbables); a menos que la posibilidad de que el 
desembolso futuro de un fl ujo de efectivo sea remoto (Nota 30 a los estados fi nancieros).

m) Ingresos diferidos

 Los ingresos diferidos corresponden a los intereses adeudados por las EPS, antes de la fi rma del Convenio de 
Fraccionamiento. Los ingresos serán reconocidos en la medida que se devengan.

n) Estado de Flujos de Efectivo

 Para elaborar el estado de fl ujos de efectivo, SUNASS aplica el método directo. El efectivo presentado en el 
estado de fl ujos de efectivo está integrado por el saldo de caja y cuenta corriente bancaria del Balance General.

o) Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú

 Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF al 31 de diciembre de 2011

 Basado en los cambios a nivel internacional, efectuados por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board IASB), el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), ha ofi cializado a 
la fecha de estos Estados Financieros, mediante varias Resoluciones y hasta la Resolución Nº 040-2008-EF/94, 
publicad el día 14 de marzo de 2008, la aplicación de las i) NIIF 1 a la 8; II) NIC 1 a la 41; iii) Interpretaciones CINIIF 
1 a la 14; y, iv) Interpretaciones SIC 1 a la 14.

 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NIC SP al 31 de 
diciembre de 2011

 El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), ha ofi cializado a la fecha de estos Estados Financieros, mediante 
la Resolución Nº 029-02-EF/93.01 del año 1993 y la Resolución Directoral Nº 001-2006-EF/93.01 del año 2006, 
la aplicación de las NIC SP del 1 a la 21 excepto las NIC SP 6,7, y 11, no ofi cializadas por el CNC.

 Modifi caciones a las NIIF, aprobadas por el CNC, para su aplicación a partir del 1º 
de enero de 2011

 Por la Resolución Nº 044-2010-EF/94, publicad el día 28 de agosto de 2010, ofi cializa la aplicación obligatoria 
en el Perú, a partir del 1º de enero de 2011, recomendando su aplicación anticipada, como sigue:

 1º  Ofi ciliazar la versión del año 2009 de las NIIF, NIC, CINIIF y SIC, siguientes:
 i)Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, del 1 al 8; ii) Normas Internacionales de Contabilidad 

– NIC, del 1 al 41; iii) Interpretaciones – CINIIF, del 1 al 19; y iv) Interpretaciones – SIC, del 7 al 32.

     2º  Ofi cializar las Modifi caciones a mayo de 2010 de ciertas NIC, NIIF y CINIIF.

ESTADOS FINANCIEROS
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Cuadro Nº 81: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ( En nuevos soles )

NOTA Nº 03  -  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
2011 2 010 VARIACIÓN %

3,761,590.77 1,173,287.46 2,588,303.31 220.60%

CAJA Y BANCOS 

1101 1101.02 1101.0202 Fondos de caja chica 0.00 0.00 0.00 0

1101.03 1101.03 Depósitos en Instituciones Financieras Públicas 876,663.55 319,357.73 557,305.82 174.51%

1101.03 1101.0301 Cuentas Corrientes 861,931.38 304,625.56  557,305.82 182.95%

1101.030102 Recursos directamente Recaudados  861,931.38 304,625.56 557,305.82 182.95%

Cuenta cte. Nº 000-525537 BANCO DE LA NACIÓN 3,770.10 10,727.84 -6,957.74 -64.86%

Cuenta cte. Nº 00-0000-876356 BANCO DE LA NACIÓN 852,324.28 276,991.72 575,332.56 207.71%

Cuenta cte. Nº 000-68182964 BANCO DE LA NACIÓN 5,837.00 16,906.00 -11,069.00 -65.47%

1101.030105 Donaciones 14,732.17 14,732.17 0.00 0.00%

Cuenta cte. Nº 000-68185025 BANCO DE LA NACIÓN 14,732.17 14,732.17 0.00 0.00%

1101.04 1101.04 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas 2,884,927.22 853,929.73 2,030,997.49 237.84%

1101.04 1101.0401 Cuentas Corrientes 2,880,919.71 849,951.97 2,030,967.74 238.95%

1101.040101 Recursos directamente Recaudados  2,880,919.71 849,951.97 2,030,967.74 238.95%

Cuenta Cte. Nº 194-007304-0-77 BCO CREDITO M.N. 2,859,574.87 755,053.89 2,104,520.98 278.72%

Cuenta Cte. Nº193-1405575-0-26 BCO CREDITO M.N. 
(Proveedores ) 2,241.17 2,411.67 -170.50 -7.07%

Cuenta Cte. Nº 071-2740974 BCO SCOTIABANK M.N. 13,931.18 85,642.66 -71,711.48 -83.73%

Cuenta Cte. Nº 000-4644026 SCOTIABANK PERÚ SAA. M.N. 
(F.OP.)REMUNER. 3,904.02 3,831.78 72.24 1.89%

Cuenta Cte. Nº 001106610100039758 BCO. CONTINENTAL 
M.N. 1,268.47 3,011.97 -1,743.50 -57.89%

1101.04 1101.0402 Cuenta de ahorros 4,007.51 3,977.76 29.75 0.75%

071-5025532 SCOTIABANK PERÚ S.A. M.N. (F.OPERACIONES) 4,007.51 3,977.76 29.75 0.75%

1101.04 1101.0403 Cuentas a Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00%

Cuenta Nº 193-80827971-0-4 B.C.P. M.N. 0.00 0.00 0.00 0.00%
Representa el efectivo con que dispone la SUNASS para atender sus obligaciones inmediatas, las que se encuentran depositadas en diferentes Entidades Bancarias tales com Banco 
de Crédito del Perú, Scotiabank, Banco Continental y Banco de la Nación, tanto en cuentas corrientes y de ahorros y todas en moneda nacional. Con la fi nalidad de obtener mayores 
ingresos fi nancieros y luego de cumplir con la Subasta Pública correspondiente (cuenta a Plazos).

NOTA Nº 04  -  INVERSIONES DISPONIBLES      SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº 05  -  CUENTAS POR COBRAR (NETO) 0.00 0.00 0.00  

1201 CUENTAS POR COBRAR 25,712.00 49,239.10 -23,527.10 -47.78%

1201.04 1201.0401 Rentas de la propiedad Financiera 0.00 0.00 0.00 0.00%

1201.98 1201.98 Otras cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00%

1201.99 1201.99 Cuentas por cobrar de Dudosa Recuperación 25,712.00 49,239.10 -23,527.10 -47.78%

ESTIMACIONES DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA -25,712.00 -49,239.10 23,527.10 -47.78%

1209.01 1209.01 Cuentas por cobrar -25,712.00 -49,239.10 23,527.10 -47.78%
Se encuentran registradas las cuentas por cobrar diversas que han permanecido impagas, como son deudas del I. P. de Seguridad Social, AFP Unión y deudas de los ex 
trabajadores, a quienes se les pagó en exceso el año 2000. En la segunda cuenta se encuentran registradas las cuentas por cobrar diversas que han permanecido impagas 
por períodos iguales o superiores a doce meses al cierre del ejercicio 2011, en aplicación de la Directiva de Procedimientos para la Provisión y Castigo de Cuentas Incobrables 
aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 048-2010-SUNASS-GG, así como la Resolución de Gerencia General Nº 114- 2011-SUNASS-GG. La variación se debe 
al castigo indirecto a las acreencias del Banco Orión en Liquidación (Resolución Nº 028-SUNASS-PCD), castigo directo aprobado mediante Resolución Nº 024-2011-PCD y 
reclasifi cación de intereses como cuentas de orden por corresponder.

NOTA Nº 06  -  OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,904,076.38 1,565,502.28 338,574.10 21.63%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,676,798.77 12,450,921.31 -6,774,122.54 -54.41%

1209 1202.02 1202.0201 Certifi cados De Reembolso Por Reclamar Essalud 17,537.49 16,720.48 817.01 4.89%

1202.04 1202.04 Depósitos entregados en garantía 19,905.00 17,018.12 2,886.88 16.96%

1202.08 1202.0801 Préstamos Concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00%

1202.98 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 1,866,633.89 1,531,763.68 334,870.21 21.86%

APORTE POR REGULACIÓN 1,833,554.63 1,485,524.03 348,030.60 23.43%

APORTE POR REGUL. FRACCION. CORTO PLAZO 33,079.26 46,239.65 -13,160.39 -28.46%

1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 3,772,722.39 10,885,419.03 -7,112,696.64 -65.34%

APORTE POR REG. COBRANZA DUDOSA 3,772,722.39 3,086,888.44 685,833.95 22.22%

INTERESES COBRANZA DUDOSA 0.00 3,148,667.80 -3,148,667.80 -100.00%

PENALIDAD ADMINISTRATIVA COBRAN.DUDOSA 0.00 849,234.50 -849,234.50 -100.00%

APORTE POR REGUL. EJEC. ANT. COB. DUDOSA 0.00 1,267,682.27 -1,267,682.27 -100.00%

INTERESES EJEC.ANTERIORES COB. DUDOSA 0.00 876,668.68 -876,668.68 -100.00%

PENALIDAD ADMIN. EJER. ANT. COB. DUDOSA 0.00 375,531.98 -375,531.98 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - PRINCIPAL DEUDA REGULAR 0.00 190,084.24 -190,084.24 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - INT.MORAT.DEUDA REGULAR 0.00 957,339.02 -957,339.02 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - PENALIDAD - DEUDA REGULAR 0.00 22,690.26 -22,690.26 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - PRINCIPAL FRACC.RESUELTO 0.00 101,327.09 -101,327.09 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - INT.MORAT.FRACC.RESUELTO 0.00 9,304.75 -9,304.75 -100.00%
En las primeras sub cuentas se lleva el control del reembolso que debe realizar ESSALUD, por los subsidios de enfermedad y maternidad del personal de SUNASS. Así como 
los alquileres pagados como depósitos en garantía entregados a los propietarios de los locales en alquiler de las ODS. A través de la cuenta 1202.98, se realiza el control de 
las deudas de los Aportes por Regulación de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento a la SUNASS, tanto deuda Regular como fraccionada. Esta cuenta ha 
disminuido debido a la aplicación de la Ley Nº 29740 del 08 de agosto de 2011, que faculta a la SUNASS (Art. 12º), a la extinción y castigo contable de la deuda de la EPS 
EMFAPATUMBES S.A., en liquidación a la SUNASS, por la suma de S/. 1,531,227.15. Asimismo, exonerar a EMAPISCO S.A. del pago de sus adeudos por concepto de intereses 
y penalidades administrativas y contractuales, así como a suscribir nuevo Convenio de Fraccionamiento, exonerando también de sus intereses moratorios de las cuotas 
del calendario de pagos hasta su cancelación. Por otro lado, se ha reclasifi cado contablemente todos los intereses adeudados por las EPS, sin considerar su antigüedad, 
en cumplimiento a la recomendación realizada por la S.C.R.L. Sociedad Auditora Gutiérrez Ríos y Asociados, así como la Resolución Nº 114-2011-SUNASS-GG del 29 de 
noviembre de 2011.
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ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) -3,772,722.39 -10,885,419.03 7,112,696.64 -65.34%

1209 1209.02 1209.02 Cuentas por Cobrar Diversas -3,772,722.39 -10,885,419.03 7,112,696.64 -65.34%

APORTE POR REGULACIÓN -3,772,722.39 -3,086,888.44 -685,833.95 22.22%

INTERESES COBRANZA DUDOSA 0.00 -3,148,667.80 3,148,667.80 -100.00%

PENALIDAD ADM. COBRANZA DUDOSA 0.00 -849,234.50 849,234.50 -100.00%

APORTE POR REG.EJER. ANT. COB. DUD. 0.00 -1,267,682.27 1,267,682.27 -100.00%

INTERESES EJERC. ANT. COBRANZA DUDOSA 0.00 -876,668.68 876,668.68 -100.00%

PENALIDAD ADM. EJERC. ANT. COBRANZA DUDOSA 0.00 -375,531.98 375,531.98 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - PRINCIPAL DEUDA REGULAR 0.00 -190,084.24 190,084.24 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - INT.MORAT.DEUDA REGULAR 0.00 -957,339.02 957,339.02 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - PENALIDAD - DEUDA 
REGULAR

0.00 -22,690.26 22,690.26 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - PRINCIPAL FRACC.RESUELTO 0.00 -101,327.09 101,327.09 -100.00%

COBRANZA COACTIVA - INT.MORAT.FRACC.RESUELTO 0.00 -9,304.75 9,304.75 -100.00%
Se contabiliza sobre la base del análisis de las cuentas por cobrar a las E.P.S. que permanecen impagas por períodos iguales o superiores a doce meses al cierre del Ejercicio 2010, 
de acuerdo a la Directiva de Procedimientos para la Provisión y Castigo de Cuentas Incobrables aprobada según Resolución de Gerencia General Nº 048-2010-SUNASS-GG. Esta 
cuenta ha disminuido debido a la aplicación de la Ley Nº 29740 del 08 de agosto de 2011, que faculta a la SUNASS (Art. 12º), a la extinción y castigo contable de la deuda de la EPS 
EMFAPATUMBES S.A., en liquidación a la SUNASS, por la suma de S/. 1,531,227.15. Asimismo, exonerar a EMAPISCO S.A. del pago de sus adeudos por concepto de intereses y 
penalidades administrativas y contractuales, así como a suscribir nuevo Convenio de Fraccionamiento, exonerando también de sus intereses moratorios de las cuotas del calendario 
de pagos hasta su cancelación. Por otro lado, se ha reclasifi cado contablemente todos los intereses adeudados por las EPS, sin considerar su antigüedad, en cumplimiento a la 
recomendación realizada por la S.C.R.L. Sociedad Auditora Gutiérrez Ríos y Asociados así como la R.Nº 114-2011-SUNASS-GG del 29 de noviembre de 2011.

NOTA Nº 07  -  EXISTENCIAS (NETO) 130,610.47 144,101.78 -13,491.31 -9.36% 

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 128,511.87 144,101.78 -15,589.91 -10.82%

1301 1301.05 1301.050101 Repuestos Y Accesorios 1,174.10 0.00 1,174.10 100.00%

1301.05 1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Ofi cina 104,586.83 118,501.37 -13,914.54 -11.74%

1301.05 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 6,697.25 4,313.42 2,383.83 55.27%

1301.05 1301.0504 Electricidad, iluminación y Electrónica 424.81 424.81  100.00%

1301.05 1301.059999 Otros 5,519.81 7,800.32 -2,280.51 -29.24%

1301.06 1301.0601 De vehículos 10,109.07 13,486.67 -3,377.60 -25.04%

BIENES EN TRANSITO 2,098.60 0.00 2,098.60 100.00%

1309.01 1309.01 Bienes y Suministros de Funcionamiento 2,098.60 0.00 2,098.60 100.00%
Representa los artículos como materiales de ofi cina y suministros destinados al desarrollo y  buen funcionamiento de las actividades propias de la  SUNASS. La variación se 
debe a que no se realizaron compras de existencias por restricciones presupuestales.

NOTA Nº 08  - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 43,510.53 13,839.02 29,671.51 214.40%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 43,510.53 13,839.02 29,671.51 214.40%

1309 1205.01 1205.01 Seguros pagados por anticipado 40,172.36 13,839.02 26,333.34 190.28%

1205.05 1205.0501 Viáticos 2,238.28 0.00 2,238.28 100.00%

1205.05 1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 1,099.89 0.00 1,099.89 100.00%

Representa los seguros pagados por adelantado como es el caso del Inmueble, Activos Fijos y otros.

NOTA Nº 13  - VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)   1,242,598.00 1,605,478.56 -362,880.56 -22.60%

VEHÍCULOS MAQUINARIAS Y OTROS   4,394,578.14 4,907,251.32 -512,673.18 -10.45%

1503 1503.01 1503.0101 Para transporte terrestre 324,369.51 324,369.51 0.00 0.00%
1503.02 1503.02 Maquinaria, equipo, mobiliario y Otros 3,642,783.46 3,891,216.87 -248,433.41 -6.38%
1503.02 1503.020101 Maquinarias y Equipos de Ofi cina 245,415.67 312,621.52 -67,205.85 -21.50%
1503.02 1503.020102 Mobiliario de Ofi cina 827,801.88 857,806.25 -30,004.37 -3.50%
1503.02 1503.020301 Equipos computacionales y periféricos 2,185,519.36 2,451,406.65 -265,887.29 -10.85%
1503.02 1503.020302 Equipos comunicación para redes informáticos 53,722.98 43,922.98 9,800.00 22.31%
1503.02 1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 330,323.57 225,459.47 104,864.10 46.51%
1503.02 1503.0208 Mobilirio, Equipos Apartos y armamento para la defensa 44,391.00 0.00 44,391.00 100.00%
1503.02 1503.020801 Mobilirio, Equipo y aparatos para la defensa 44,391.00 0.00 44,391.00 100.00%
1503.02 1503.0209 Maquinarias y Equipos diversos 383,034.17 691,664.94 -308,630.77 -44.62%
1503.02 1503.020901 Aire acondicionado y Refrigeracion 156,634.61 14,819.33 141,815.28 956.96%
1503.02 1503.020904 Electricidad y Electronica 1,889.70 1,889.70 0.00 0.00%
1503.02 1503.020905 Equipos E Instrumentos de Medición 48,957.53 0.00 48,957.53 100.00%
1503.02 1503.02999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 175,552.33 674,955.91 -499,403.58 -73.99%

Representa el Activo Fijo de la SUNASS, Equipos de ofi cina, comunicación, mobiliario,  sistemas  de cómputo y comunicaciones, maquinarias y equipos de la Entidad. La variación 
se debe a la baja de 299 bienes, realizada mediante la Resolución Nº 033-2011-GAF,  por causal de obsolescencia o reparación onerosa de acuerdo al Informe Técnico Nº 
001-2011-SUNASS-GAF.

 NOTA Nº 09 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00  

 NOTA Nº 10 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 998,704.65 1,850,180.57 -851,475.92 -46.02%

1202 CLIENTES 998,704.65 1,850,180.57 -851,475.92 -46.02%

1202.98 1202.98 APORTE POR REGULACION FRACC. LARGO PLAZO 998,704.65 1,850,180.57 -851,475.92 -46.02%
Agrupa los adeudos a largo plazo aprobado en el convenio de fraccionamiento por la deuda entre las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento y la SUNASS, cuyo 
vencimiento de cuotas corresponden a ejercicios fi scales futuros. La Variación se debe al traslado realizado, por las cuotas correspondientes al presente ejercicio de los diferentes 
Convenios de Fraccionamiento fi rmado con las EPS.

 NOTA Nº 11 - INVERSIONES (NETO) SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº 12  - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT. NO PROD.(NETO) 4,390,088.79 4,551,220.25 -161,131.46 -3.54%

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501 1501.02 1501.0201 Edifi cios Administrativos 7,158,364.43 7,107,472.63 50,891.80 0.72%

EDIFICACIONES (AV.MATERIALES) 1,040,651.66 1,040,651.66 0.00 0.00%

EDIFICACIONES (JR.BERNARDO MONTEAGUDO) 6,117,712.77 6,066,820.97 50,891.80 0.84%

ACTIVOS NO PRODUCIOS

1502 1502.01 1502.0101 Terrenos Urbanos 773,308.38 773,308.38 0.00 0.00%

TERRENOS (AV. MATERIALES) 691,252.38 691,252.38 0.00 0.00%

TERRENOS (JR.BERNARDO MONTEAGUDO) 82,056.00 82,056.00 0.00 0.00%

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) -3,541,584.02 -3,329,560.76 -212,023.26 6.37%

1508 1508.01 1508.0102 Edifi cios o Unidades No Residenciales -3,541,584.02 -3,329,560.76 -212,023.26 6.37%

EDIFICIOS
Representa el Activo Fijo Neto de la SUNASS, conformado por los terrenos y la Edifi cación de la Av. Materiales y Av. Bernardo Monteagudo. La Variación se debe a una 
mejora en el Edifi cio. La cuenta 1508 representa la depreciación acumulada del edifi cio de ambos locales.
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219

MEMORIA 2011 218SUNASS

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)   -3,151,980.14 -3,301,772.76 149,792.62 -4.54%

1508 1508.02 1508.0201 Vehículo -228,929.62 -162,423.22 -66,506.40 40.95%

1508.02 1508.0202 Maquinaria y Equipo, Moviliario y otros -2,923,050.52 -3,139,349.54 216,299.02 -6.89%
Representa el grado de uso o desgaste de los Activos Fijos de la SUNASS calculado, consistentemente, por el método de línea recta, a tasas que se consideran sufi cientes para 
absorber el costo de los bienes al término de su vida útil estimada. Los porcentajes que se aplicaron está indicado en el literal d) del punto 1.1 Principios y Prácticas Contables y a lo 
dispuesto en el Instructivo Nº 02 dictado por la Contaduría Pública de la Nación. La Variación se debe a que se ha dado de baja a 299 bienes por causal de obsolescencia técnica o 
reparación onerosa, en atención a las Resolución Nº 033-2011-SUNASS-GAF.

NOTA Nº 14  - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 160,618.67 215,504.36 -54,885.69 -25.47%

OTROS ACTIVOS 2,316,142.03 2,267,834.13 48,307.90 2.13%

1507 1507.03 1507.0303 SOFTWARE - CONCLUIDOS 
 

2,316,142.03 2,267,834.13 48,307.90 2.13%

Agrupa los montos de los software concluidos y/o adquiridos para realizar las diferentes actividades y operaciones de la SUNASS. La Variación se debe a la adquisición de 
software durante el presente ejercicio fi scal.

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (CR)   -2,155,523.36 -2,052,329.77 -103,193.59 5.03%

1508 1508.03 1508.0303 Otros Activos Intangibles -2,155,523.36 -2,052,329.77 -103,193.59 5.03%

Incluye la amortización o desgaste de los Activos Intangibles que se realiza a una tasa del 25% anual.       

NOTA Nº 15  - OBLIGACIONES DEL TESORO PÚBLICO  SIN MOVIMIENTO S/M 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº 16  - SOBREGIROS BANCARIOS SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº 17  - CUENTAS POR PAGAR    630,760.17 239,561.43 391,198.74 163.30%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES POR PAGAR   281,004.22 101,916.21 179,088.01 175.72%

2101 2101.01 2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 7,584.00 4,145.00 3,439.00 82.97%
2101.01 2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 104,024.61 0.00 104,024.61 100.00%
2101.01 2101.010501 IGV Cuenta Propia 3,615.49 3,991.00 -375.51 -9.41%
2101.01 2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar 4,355.61 0.00 4,355.61 100.00%
2101.03 2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud 52,265.19 66,027.92 -13,762.73 -20.84%
2101.03 2101.030102 Seguro De Vida 4,443.67 1,089.11 3,354.56 308.01%
2101.03 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 593.26 1,040.82 -447.56 -43.00%
2101.09 2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 104,122.39 16,239.52 87,882.87 541.17%
2101.09 2101.0999 Otros 0.00 9,382.84 -9,382.84 -100.00%

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 7,876.37 0.00 7,876.37 100.00%
2102 2102.04 2102.040101 Gratifi caciones 7,876.37 7,876.37 100.00%

CUENTAS POR PAGAR 341,879.58 137,645.22 204,234.36 148.38%

2103 2103.01 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 212,137.77 84,725.22 127,412.55 150.38%
2103.01 2103.010101 Bienes 34,447.02 2,599.00 31,848.02 1225.40%
2103.01 2103.010102 Servicios 177,690.75 82,126.22 95,564.53 116.36%
2103.02 2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,375.54 0.00 3,375.54 100.00%
2103.03 2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía 126,366.27 52,920.00 73,446.27 138.79%

Incluye los descuentos y retenciones realizados a los trabajadores en planillas de remuneraciones y planillas de C.A.S., pendientes de pago a la SUNAT, ESSALUD, Seguro de Vida, 
Sistema Nacional de Pensiones, A.F.P. y otras retenciones.  Asimismo, existen cuentas por pagar por la adquisición de bienes y Servicios a diversos proveedores de la SUNASS al 31 
de diciembre los que serán cancelados los primeros meses del 2012. La variación se debe a que quedaron compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre del presente ejercicio.

NOTA Nº 18  - OPERACIONES DE CREDITO SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 19  - PARTE CTE.DEUDAS A LARGO PLAZO  S/M 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 20  - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO   220.00 13,521.93 -13,301.93 -98.37%

2103 CUENTAS POR PAGAR 220.00 13,521.93 -13,301.93 -98.37%
2103.99 2103.99 Otras cuentas por pagar  220.00 13,521.93 -13,301.93 -98.37%
2101.01 2101.010501 IGV Cuenta Propia 3,615.49 3,991.00 -375.51 -9.41%

Agrupa las cuentas pendientes de pago por retenciones efectuadas en planillas de Remuneraciones tales como: seguro médico de trabajadores, descuentos judiciales, préstamos 
de entidades fi nancieras, faltas y tardanzas.

NOTA Nº 21  - DEUDAS A LARGO PLAZO  SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 22  - BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG.PREV.  135,457.59 132,683.29 2,774.30 2.09%

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 135,457.59 132,683.29 2,774.30 2.09%
2102.01 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00%
2102.03 2102.030201 Principal 135,457.59 132,683.29 2,774.30 2.09%

Representa la provisión de benefi cios sociales de noviembre y diciembre 2011 del personal en planilla de remuneraciones el cual se deposita en mayo del 2012 en las cuentas 
señaladas por los trabajadores de la SUNASS.

NOTA Nº 23  - INGRESOS DIFERIDOS   154,803.08 328,971.75 -174,168.67 -52.94%

INGRESOS DIFERIDOS 154,803.08 328,971.75 -174,168.67 -52.94%

2501 2501.03 2501.03 Intereses Diferidos 154,803.08 328,971.75 -174,168.67 -52.94%
Representan los intereses adeudados por las EPS a la SUNASS, antes de la fi rma del Convenio de Fraccionamiento. La variación se debe a que las EPS vienen cumpliendo con el 
pago del fraccionamiento.

NOTA Nº 24  - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 25 - PROVISIONES SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 26 - HACIENDA NACIONAL   20,862,010.88 20,862,010.88 0.00 0.00%

HACIENDA NACIONAL 20,862,010.88 9,838,656.86 0.00 0.00%

3101 3101.01 3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 9,838,656.86 9,838,656.86 0.00 0.00%
3101.03 3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 11,023,354.02 11,023,354.02 0.00 0.00%

Representa el patrimonio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

NOTA Nº 27  - CAPITAL ADICIONAL  SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

3102 3201.99 3201.99 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 28  - RESERVAS SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº 29  - RESULTADOS ACUMULADOS    -9,151,453.46 -10,457,635.00 1,306,181.54 -12.49%

RESULTADOS ACUMULADOS   -9,151,453.46 -10,457,635.00 1,306,181.54 -12.49%

3901 3401.01 3401.01 Superavit Acumulado 4,794,725.73 4,794,725.73 0.00 0.00%

3401.02 3401.02 Défi cit Acumulado -15,252,360.73 -14,295,517.09 -956,843.64 6.69%
3401.02 3401.02 Défi cit Acumulado (Del ejercicio) -956,843.64 956,843.64 -100.00%

3401.01 3401.01 Superavit Acumulado 1,306,181.54 0.00 1,306,181.54 100.00%
Agrupa el resultado del ejercicio obtenido en cada ejercicio fi scal, por el desarrollo de las actividades operacionales y el Resultado del ejercicio 2010. La Variación se 
debe al resultado del presente ejercicio.
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NOTA Nº 30  - CUENTAS DE ORDEN    11,386,714.10 23,505,618.44 -12,118,904.34 -51.56%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES POR PAGAR   11,386,714.10 23,505,618.44 -12,118,904.34 -51.56%

9101 9101 01 Contratos y Proyectos Aprobados 180,049.33 183,375.27 -3,325.94 -1.81%
9101 08 Ordenes De Compra Aprobadas 8,452.69 5,085.54 3,367.15 66.21%

9101 09 Ordenes De Servicio Aprobadas 224,497.17 117,833.70 106,663.47 90.52%

9102 01 Contratos y Proyectos por Ejecutar -180,049.33 -183,375.27 3,325.94 -1.81%

9102 08 Ordenes De Compra Por Ejecutar -8,452.69 -5,085.54 -3,367.15 66.21%

9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar -224,497.17 -117,833.70 -106,663.47 90.52%

9103 04 Garantías Recibidas 226,712.61 248,600.17 -21,887.56 -8.80%

9103 08 Cheques girados 1,127,124.57 5,671,991.48 -4,544,866.91 -80.13%

9103 09 Cartas Ordenes y documentos emitidos y/o recibidos 3,168,414.37 15,292,502.98 -12,124,088.61 -79.28%

9103 10 Intereses por Devengar 4,540,820.32 489,027.61 4,051,792.71 828.54%

9103 11 Documentos Emitidios y/o Recibidos 347,347.59 0.00 347,347.59 100.00%

9104 04 Control De Garantías De Terceros -226,712.61 -248,600.17 21,887.56 -8.80%

9104 08 Cheques girados por entregar -1,127,124.57 -5,671,991.48 4,544,866.91 -80.13%

9104 09 Control de Cartas Ordenes y documentos emitidos y/o recibidos -3,168,414.37 -15,292,502.98 12,124,088.61 -79.28%

9104 10 Intereses por Devengar por contra -4,540,820.32 -489,027.61 -4,051,792.71 828.54%

9104 11 Documentos Emitidios y/o Recibidos -347,347.59 0.00 -347,347.59 100.00%

9105 02 Bienes En Custodia 12,673.43 12,673.43 0.00 0.00%

9105 0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 161,007.88 179,099.46 -18,091.58 -10.10%

9105 04 Bienes  Monetizables 504,644.73 502,394.73 2,250.00 0.45%

9106 02 Bienes En Custodia -12,673.43 -12,673.43 0.00 0.00%

9106 0303 Muebles Y Enseres No Depreciables -161,007.88 -179,099.46 18,091.58 -10.10%

9106 04 Bienes Monetizables -504,644.73 -502,394.73 -2,250.00 0.45%

9109 0103 Civiles 791,995.30 710,059.96 81,935.34 11.54%

9109 0199 Otras Contingencias 92,974.11 92,974.11 0.00 0.00%

9110 0103 Civiles -791,995.30 -710,059.96 -81,935.34 11.54%

9110 0199 Otras Contingencias -92,974.11 -92,974.11 0.00 0.00%

Las cuentas de orden están conformadas por: 
a) Contratos y compromisos aprobados, los cuales resultan de las operaciones propias de la Entidad.
b) Valores y garantías. Cuenta en que se consigna las garantías recibidas, cheques girados e
    Intereses moratorios aplicados a las EPS por los aportes no pagados al vencimiento.
c) Bienes en préstamo, custodia y no depreciables, donde se contabilizan los bienes en custodia temporal y de cesión en uso, entregados por la Cooperación Alemana GTZ para el 
C.A. Puno. Los bienes no depreciables de la Institución. 
d) Libros y textos, constituye los libros adquiridos para el CENDOC de la SUNASS.
e) Pinturas y óleos, conformado por cuadros ubicados en las ofi cinas de la SUNASS.
f) Otros bienes culturales, planos de servicios de saneamiento (CENDOC).
g) Carta Fianza y valores en custodia. 
h) Contingencias, juicios de orden civil en contra de la SUNASS.

NOTA Nº 31  - INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 32  - INGRESOS NO TRIBUTARIOS    220,282.01 205,060.08 15,221.93 7.42%

VENTA DE BIENES 610.72 180.60 430.12 238.16%

4301 4301.09 4301.090102 Venta de Otros Bienes 610.72 180.60 430.12 238.16%

NOTA Nº 36  - GASTO EN BIENES Y SERVICIOS    -4,566,404.22 -6,208,775.43 1,642,371.21 -26.45%

CONSUMO DE BIENES -447,197.16 -523,188.19 75,991.03 -14.52%

5301 5301.01 5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano -125,656.69 -115,501.89 -10,154.80 8.79%
5301.01 5301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal -400.00 -400.00 100.00%

5301.02 5301.20101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas -68,523.98 -64,410.00 -4,113.98 6.39%
5301.02 5301.20103 Calzado 0.00 0.00 0.00 0.00%
5301.03 5301.301 Combustibles Y Carburantes  -30,725.82 -31,514.99 789.17 -2.50%
5301.05 5301.050101 Repuestos Y Accesorios  -10,728.97 -59,198.80 48,469.83 -81.88%
5301.05 5301.50102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Ofi cina -107,804.33 -138,475.79 30,671.46 -22.15%
5301.05 5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador  -25,057.89 -24,372.51 -685.38 2.81%
5301.05 5301.050302 De cocina, comedor y cafetería  -525.70 -525.70 100.00%

5301.05 5301.050401 Electricidad, Iluminación u Electrónica  -5,190.99 -92.68 -5,098.31 5500.98%
5301.05 5301.059999 Otros -5,011.01 -21,612.28 16,601.27 -76.81%
5301.06 5301.601 De Vehiculos -11,317.84 -8,278.03 -3,039.81 36.72%
5301.06 5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones -2,574.25 0.00 -2,574.25 100.00%
5301.06 5301.0603 De Construcción y Máquinas  -95.00 -95.00 100.00%

5301.06 5301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos  -1,621.90 -20,625.74 19,003.84 -92.14%
5301.07 5301.0701 Enseres -4,994.80 0.00 -4,994.80 100.00%
5301.09 5301.0901 Libros, Textos y otros materiales de Impresos 0.00 -9,200.86 9,200.86 -100.00%
5301.09 5301.0902 Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza 0.00 -1,446.60 1,446.60 -100.00%
5301.11 5301.1101 Para Edifi cios y estructuras  -884.40 -813.00 -71.40 8.78%
5301.99 5301.9902 Productos Químicos -4,084.97 -4,084.97 100.00%

5301.99 5301.9903 Libros, Diarios, Rev. y otros bienes Impresos No Vinc. a 
enseñ.

-34,992.85 -9,433.24 -25,559.61 270.95%

5301.99 5301.9999 Otros Bienes -7,005.77 -18,211.78 11,206.01 -61.53%
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   -4,119,207.06 -5,685,587.24 1,566,380.18 -27.55%

5302 5302.01 5302.010101 Pasajes Y Gastos De Transporte  0.00 -6,503.13 6,503.13 -100.00%
5302.01 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte -132,375.82 -127,660.81 -4,715.01 3.69%
5302.01 5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio -102,851.57 -83,205.84 -19,645.73 23.61%
5302.01 5302.010299 Otros Gastos -31,075.11 -13,717.19 -17,357.92 126.54%
5302.02 5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica  -122,869.16 -115,090.50 -7,778.66 6.76%

VENTA DE SERVICIOS 219,671.29 204,879.48 14,791.81 7.22%

4303 4303.05 4303.050101 Edifi cios e Instalaciones 218,212.43 204,692.60 13,519.83 6.60%

4303.09 4303.090199 Otros Servicios por Administración y Recaudación 1,400.42 0.00 1,400.42 100.00%

4303.09 4303.090208 Servicios de Publicidad e Impresión 58.44 186.88 -128.44 -68.73%
Representa principalmente el ingreso por venta de bases, alquiler del local de la Av. Materiales, etc. La Variación se debe a que hubo mejores ingresos en el presente año.

NOTA Nº 33  - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS  SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 34  - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS  SIN MOVIM. S/M 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 35  - COSTO DE VENTAS   SIN MOVIMIENTO S/M 0.00 0.00 0.00 
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5302.02 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe  -14,315.00 -14,576.99 261.99 -1.80%
5302.02 5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil  -55,673.29 -55,204.07 -469.22 0.85%
5302.02 5302.020202 Servicio De Telefonía Fija  -125,519.69 -157,499.39 31,979.70 -20.30%
5302.02 5302.020203 Servicio De Internet -27,341.50 -29,531.16 2,189.66 -7.41%
5302.02 5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería  -139,723.66 -147,180.34 7,456.68 -5.07%
5302.02 5302.020399 Otros Servicios De Comunicación  -1,174.69 -1,716.85 542.16 -31.58%
5302.02 5302.020401 Servicio De Publicidad  -210,947.40 -292,618.03 81,670.63 -27.91%
5302.02 5302.020402 Otros Servicios De Publicidad Y Difusión  -7,769.70 -23,279.92 15,510.22 -66.62%
5302.02 5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado -67,532.32 -68,145.23 612.91 -0.90%
5302.03 5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene  -90,082.53 -83,391.69 -6,690.84 8.02%
5302.03 5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia  -150,723.45 -145,818.18 -4,905.27 3.36%
5302.04 5302.040101 De Edifi caciones, Ofi cinas Y Estructuras  -34,901.63 -145,299.38 110,397.75 -75.98%
5302.04 5302.040103 De Vehículos -11,639.54 -16,120.87 4,481.33 -27.80%
5302.04 5302.040104 De Mobiliario Y Similares  0.00 -490.00 490.00 -100.00%
5302.04 5302.040105 De Maquinarias Y Equipos  -59,411.09 -19,898.08 -39,513.01 198.58%
5302.04 5302.040199 De Otros Bienes Y Activos  -3,017.40 -6,357.10 3,339.70 -52.53%
5302.05 5302.050101 De Edifi cios Y Estructuras  -174,840.47 -167,592.60 -7,247.87 4.32%
5302.05 5302.050102 De Vehículos -300.00 -1,342.21 1,042.21 -77.65%
5302.05 5302.050103 De Mobiliario Y Similares  -205.00 0.00 -205.00 100.00%
5302.05 5302.050104 De Maquinarias Y Equipos  -9,473.84 -2,424.00 -7,049.84 290.83%
5302.05 5302.050199 De Otros Bienes Y Activos  0.00 -1,200.00 1,200.00 -100.00%
5302.06 5302.060102 Gastos Notariales -3,888.60 -3,905.31 16.71 -0.43%
5302.06 5302.060201 Cargos Bancarios -14,666.90 -11,075.68 -3,591.22 32.42%
5302.06 5302.060299 Otros Servicios Financieros  0.00 -1,233.25 1,233.25 -100.00%
5302.06 5302.060302 Seguro De Vehiculos -9,123.17 -5,839.64 -3,283.53 56.23%
5302.06 5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) -546.00 0.00 -546.00 100.00%
5302.06 5302.060304 Otros Seguros Personales  -10,603.70 -7,639.64 -2,964.06 38.80%
5302.06 5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles -38,326.77 -37,609.40 -717.37 1.91%
5302.07 5302.070101 Consultorias -59,579.99 -123,908.26 64,328.27 -51.92%
5302.07 5302.070102 Asesorias -5,190.00 -2,975.00 -2,215.00 74.45%
5302.07 5302.070103 Auditorías -86,777.20 0.00 -86,777.20 100.00%
5302.07 5302.070199 Otros Servicios Similares  -1,314.00 -4,500.00 3,186.00 -70.80%
5302.07 5302.070201 Consultorias -298,035.48 -614,858.11 316,822.63 -51.53%
5302.07 5302.070202 Asesorias -3,000.00 -26,600.00 23,600.00 -88.72%
5302.07 5302.070299 Otros Servicios Similares  -55,139.00 -83,095.62 27,956.62 -33.64%
5302.07 5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas  -30,720.26 -105,980.14 75,259.88 -71.01%
5302.07 5302.070302 Realizado Por Personas Naturales  -5,362.50 -31,337.50 25,975.00 -82.89%

5302.07 5302.070402 Procesamiento de Datos  -3,537.96 0.00 -3,537.96 100.00%

5302.07 5302.070403 Soporte Técnico -3,859.20 -3,499.20 -360.00 10.29%

5302.07 5302.070404 Otros Servicios De Informática  -5,626.94 -10,801.20 5,174.26 -47.90%

5302.07 5302.070502 Propinas Para Practicantes  -148,245.17 -208,238.50 59,993.33 -28.81%

5302.07 5302.070801 Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua 0.00 -12,640.11 12,640.11 -100.00%

5302.07 5302.070902 Organizacion Y Conducción De Eventos Recreacionales -10,365.80 0.00 -10,365.80 100.00%

5302.07 5302.070999 Otros relacionados a organización de eventos  0.00 -6,221.72 6,221.72 -100.00%

5302.07 5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones  0.00 -200.00 200.00 -100.00%

5302.07 5302.071199 Servicios Diversos -137,520.74 -220,503.25 82,982.51 -37.63%

5302.08 5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS -1,562,947.69 -2,368,560.16 805,612.47 -34.01%

5302.08 5302.0802 Contribución a ESSALUD de CAS   -51,066.13 -68,501.99 17,435.86 -25.45%

Cargas de servicios prestados por terceras personas (naturales o jurídicas), tales como consultorías, servicios para el mantenimiento de equipos, servicios públicos, servicios de asesoría, 
trabajos eventuales, capacitación al personal tanto con contrato a plazo indefi nido como C.A.S. y otras cargas por servicios que conllevan al buen funcionamiento de la Institución. La 
Variación se debe al menor gasto debido al presupuesto aprobado.

NOTA Nº 37  - GASTOS DE PERSONAL   -11,894,685.34 -11,008,765.03 -885,920.31 8.05%

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEM.EN 
ESPECIES 

-11,097,271.48 -10,253,986.48 -843,285.00 8.22%

5101 5101.01 5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo 
Indeterminado(Régímen Laboral Privado)

-8,598,435.53 -7,920,697.70 -677,737.83 8.56%

5101.09 5101.090101 Gratifi caciones -1,504,950.04 -1,423,283.54 -81,666.50 5.74%

5101.09 5101.090103 Bonifi cación Por Escolaridad -38,666.66 -32,666.68 -5,999.98 18.37%

5101.09 5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios -817,328.58 -779,225.11 -38,103.47 4.89%

5101.09 5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) -9,797.67 -21,613.45 11,815.78 -54.67%

5101.09 5101.090399 Otras Ocasionales -21,593.00 0.00 -21,593.00 100.00%

5101.10 5101.100101 Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados -106,500.00 -76,500.00 -30,000.00 39.22%

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   -797,413.86 -754,778.55 -42,635.31 5.65%

5103 5103.01 5103.010105 Contribuciones A Essalud -759,908.25 -727,160.77 -32,747.48 4.50%

5103.01 5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador -37,505.61 -27,617.78 -9,887.83 35.80%
Gastos de personal conformado por las cargas de remuneraciones al personal de planilla, así como las contribuciones para el régimen de prestaciones de salud, asistencia médica, 
asignaciones familiares y en general todas las cargas que benefi cien al personal. También incluye las dietas a los miembros del Consejo Directivo de la SUNASS. La Variación se debe a 
la aprobación de la modifi cación del CAP.

NOTA Nº 38  - GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL  -261,694.18 -251,317.06 -10,377.12 4.13%

PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL   -261,694.18 -251,317.06 -10,377.12 4.13%

5202 5202.01 5202.010101 Prestaciones de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00%

5202.03 5202.030401 Seguro Médico -261,694.18 -251,317.06 -10,377.12 4.13%

NOTA Nº 39  - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS   SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 40  - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS SIN MOVIMIENTO 0.00 0.00 0.00 

NOTA Nº 41  - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO  -1,115,782.43 -1,026,417.97 -89,364.46 8.71%

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO   -1,073,519.70 -1,026,417.97 -47,101.73 4.59%

5801 5801.01 5801.0102 Edifi cios No Residenciales  -212,023.26 -209,444.64 -2,578.62 1.23%

5801.02 5801.0201 Vehículos -66,506.40 -66,506.40 0.00 0.00%

5801.02 5801.0202 Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario  -456,411.95 -469,926.34 13,514.39 -2.88%

5801.03 5801.030102 Otros Activos Intangibles  -103,193.59 -113,087.59 9,894.00 -8.75%

5801.05 5801.0502 Cuentas por cobrar diversas  -235,384.50 -167,453.00 -67,931.50 40.57%
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PROVISIONES DEL EJERCICIO   -42,262.73 0.00 -42,262.73 100.00%

5802 5802.01 5802.0101 Sentencias Judiciales a trabajadores Gubernamentales -35,838.64 0.00 -35,838.64 100.00%

5801.02 5802.010101 Personal Administrativo  -35,838.64 -35,838.64 100.00%

5801.02 5802.0103 Otra Maquinaria,Equipo Y Mobiliario  -6,424.09 0.00 -6,424.09 100.00%

5801.03 5802.010301 A Personas Jurídicas  -6,424.09 186.88 -6,424.09 100.00%
Representa las provisiones del ejercicio tanto por activos fi jos, amortizaciones de Intangibles y provisión para cobranza dudosa.

NOTA Nº 42  - INGRESOS FINANCIEROS    493,060.15 16,592.31 476,467.84 2871.62%

RENTAS DE LA PROPIEDAD 493,060.15 16,592.31 476,467.84 2871.62%

4501 4501.01 4501.010101 Int. Por Dtos. Distintos De Recursos Por Privatización y 
Concesiones    

47,632.35 16,592.31 31,040.04 187.07%

4501.01 4501.010399 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00%

4501.01 4501.0104 Otros Intereses 445,427.80 445,427.80 100.00%

4501.01 4501.010499 Otros Intereses 445,427.80 -6,424.09 445,427.80 100.00%
Representa los ingresos remunerados por las entidades bancarias por los depósitos en efectivo de la SUNASS en moneda nacional, las cuales se encuentra tanto en cuentas corrientes, 
ahorros y depósitos a plazos. Asimismo, la cuenta 4501.010499 - “Otros Intereses”, incluye los Intereses moratorios de Aportes por Regulación, contabilizados a partir del presente ejercicio.

NOTA Nº 43  - GASTOS FINANCIEROS                                     -313.12 0.00 -313.12 100.00%

5901 5901.01 5901.01 Diferencial Cambiario -313.12 -313.12 100.00%

5901.01 5901.0199 Otros -313.12 -313.12 100.00%

NOTA Nº 44  - OTROS INGRESOS   18,531,198.51 17,451,103.17 1,080,095.34 6.19%

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS   14,716.91 16,636.25 -1,919.34 -11.54%

4502 4502.01 4502.010101 De Administración General  14,529.42 8,695.31 5,834.11 67.09%

4502.02 4502.020101 Sanciones de Administración General  187.49 1,516.85 -1,329.36 -87.64%

4502.02 4502.020103 Ejecución De Garantía  6,424.09 -6,424.09 -100.00%

4502.02 4502.020199 Otras Sanciones -6,424.09 0.00 0.00%

APORTES POR REGULACIÓN   18,070,236.60 17,223,701.12 846,535.48 4.91%

4503 4503.01 4503.010101 Empresas Fonafe 11,842,954.00 10,770,096.00 1,072,858.00 9.96%

4503.01 4503.010102 Empresas Municipales  6,123,556.00 6,354,846.96 -231,290.96 -3.64%

4503.01 4503.010103 Empresas Del Sector Privado  103,726.60 98,758.16 4,968.44 5.03%

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTITNA A DONACIONES  0.00 150.00 -150.00 -100.00%

4503 4503.01 4503.010101 Transferencias voluntarias corrientes de personas jurídicas 0.00 150.00 -150.00 -100.00%

INGRESOS DIVERSOS 446,245.00 210,615.80 235,629.20 111.88%

4502.01 4502.010101 Remate de Bienes 15,825.55 0.00 15,825.55 100.00%

4502.02 4502.020101 Otros Remate de Bienes 15,825.55 0.00 15,825.55 100.00%

4502.02 4502.020103 Otros Ingresos diversos 430,419.45 210,615.80 219,803.65 104.36%

4502.02 4502.020199 Indeminzaciones de Seguros 12,467.49 -12,467.49 -100.00%

4502.02 4502.020199 Otros Ingresos  430,419.45 198,148.31 232,271.14 117.22%
Representa los ingresos por los servicios de fotocopias, venta de bases, multas a proveedores por incumplimiento de contrato, así como el Ingreso proveniente del Aporte por 
Regulación de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento a la SUNASS, durante el presente ejercicio y consiste en aplicar el 1% al monto total de facturación mensual 
de la EPS, en aplicación de la Ley Nº 27332 y  el D.S. N° 017-2001-PCM. La variación se debe a que hubo mayor recaudación de Aportes por Regulación a la SUNASS, originado por 
los Convenios de Fraccionamiento fi rmados entre la SUNASS y las E.P.S.

NOTA Nº 45  - OTROS GASTOS   -99,479.84 -134,323.71 34,843.87 -25.94%

PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 
GUBERNAMENTALES      

-67,613.72 -68,012.14 398.42 -0.59%

5504 5504.01 5504.010101 Impuestos 0.00 -416.43 416.43 -100.00%

5504.01 5504.010201 Derechos administrativos  -3,095.86 -2,413.77 -682.09 28.26%

5504.01 5504.010301 Multas 0.00 -4.15 4.15 -100.00%

5504.03 5504.030101 Impuestos -23,843.86 -64,621.99 40,778.13 -63.10%

5504.03 5504.030201 Derechos Administrativos  -40,674.00 -555.80 -40,118.20 7218.10%

INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES   -14,687.67 -9,954.00 -4,733.67 47.56%

5505 5505.01 5505.010199 Otras Indemnizaciones Y Compensaciones -14,687.67 -9,954.00 -4,733.67 47.56%

OTROS GASTOS DIVERSOS -17,178.45 -56,357.57 39,179.12 -69.52%

5506 5506.01 5506.01 Baja De Bienes -10,263.88 -22,240.37 11,976.49 -53.85%

5506.99 5506.99 Otros Gastos Diversos -6,914.57 -34,117.20 27,202.63 -79.73%

Representa los gastos por impuestos, derechos administrativos e indemnizaciones en planillas de remuneraciones. En lo referente a Otros Gastos Diversos, se encuentra la Baja de bienes 
de Activo Fijo, autorizado por Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas. La variación se debe a que hubo menores gastos durante el presente ejercicio.

NOTA Nº 46 – EXPLICACIÓN DEL VALOR RESIDUAL DE S/. 1.02 DE LOS ACTIVOS FIJOS

De acuerdo al comunicado Nº 001-2006-EF/93.01, de fecha 28 de febrero 2006 y publicado el11 de marzo 2006 en el diario Ofi cial El Peruano y al Ofi cio N° 494-2004-EF/93.11, de fecha 
25 de agosto del 2004 de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, estamos considerando la siguiente explicación: Los bienes de Activo Fijo totalmente depreciados y en uso, deben 
mantenerse registrados en las cuentas Inmuebles, Maquinaria y Equipo, y Depreciación Acumulada, al valor histórico y el importe depreciado de cada bien, respectivamente de manera 
tal que se mantenga el valor residual en Un Nuevo Sol, para efecto de control y revelación en Nota a los Estados Financieros, no debiendo ser objeto de tasación.
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LISTA DE GRÁFICOS
Contactos

Sede institucional

Avenida Bernardo Monteagudo 210 
Magdalena del Mar, Lima 17

Lima, Perú
Teléfono: (511) 614-3200

Fax: (511) 614-3140
FONOSUNASS: (511) 614-3180 / 614-3181

Ofi cinas Macrorregionales (OMR)

OMR Sur-Arequipa
Urbanización Villa Gloria Mz. C, Lt. 7

Cercado, Arequipa
Teléfono: (054) 220-628

OMR Centro-Huancayo
Jr. Loreto 786

Huancayo. 
Teléfono: (064) 202-343

OMR Norte-Trujillo
Pasaje Gerónimo de La Torre 210 

Urbanización Las Quintanas
Trujillo 

Teléfono: (044) 227-534

Ofi cinas Desconcentradas (ODS)

Ayacucho
Jirón Lima 145 - Interior 7

Huamanga, Ayacucho
Teléfono: (066) 318-686

Cusco
Ruiseñores - Portal de Panes 123 - Interior 

104 (Plaza de Armas) 
Cusco, Cusco

Teléfono:(084) 264-234

Ica
Calle Prolongación Ayabaca Mz. H-4, Lt. 13
Urbanización San Isidro
Cercado, Ica 
Teléfono: (056) 238-564

Iquitos 
Jirón Sargento Lores 184
Iquitos, Loreto 
Teléfono: (065) 600-606

Lima, Cono Norte 
Avenida Universitaria 1650 - Interior C-7
Urbanización Retablo, 1ra etapa 
Comas, Lima 
Teléfono: (511) 536-7154

Piura 
Calle Junín 1016
Cercado, Piura 
Teléfono: (073) 303-755

Puno 
Avenida La Torre 449 
Puno, Puno 
Teléfono: (051) 364-505

Tacna
Calle Varela 123 - Interior B 
Cercado, Tacna 
Teléfono: (052) 245-836

Tumbes
Avenida Bolognesi 333, piso 2 
Tumbes, Tumbes 
Teléfono: (072) 521-847
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