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EXPOSICION DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIóN

Asim¡smo, med¡ante las resoluciones de Consejo Directivo Nos. 056-2008-SUNASS-CD? y 016-
2o14-SUNASS-CD r se aprobaron los "Lineamientos para la revisión extraordinaria de la
fórmula por incorporación de proyectos y por adelanto de invers¡ones prev¡sto en el Plan
Maestro Optimizado" y el "Procedimiento para determinar la tar¡fa incremental en el periodo
regulatorio vigente por incorporación de invers¡ones y costos que no fueron incluidos en la
fórmula tarifar¡a'a,respect¡vamente, que contienen disposiciones vinculadas al ejercicio de la
función reguladora.

Por otro lado, a finales del 2016 se publ¡cós el Decreto Legislativo No 1280, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley lv|arco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios de Saneam¡ento (en
adelante, Ley Marco), y posteriormente, mediante Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA6
se aprobó su reglamento (en adelante, Reglamento de la Ley Marco), quedando derogadas
la Ley No 26338, Ley General de Servicios de Saneam¡ento y su reglamentoT, normas sobre
las cuales se formuló el RGT8.

Cabe mencionar que, mediante Decreto Supremo No 005-2020-VlViENDA'g, se apróú el Texto
Unico Ordenado de la Ley Marco (en ádelante, TUO de la Lery Marco).

2. DESCRIPCIóN DE LA PROBLEMÁTICA

En la actualidad en torno a los servic¡os de saneamiento en el ámbito urbano, persisten los
problemas de brechas en cobertura y calidad, problemas en la sostenabilidad del servicio, la

solvencia económica nnancier¿ y la gest¡ón empresar¡al, problemas de equidad, entre otros
que requ¡ere de un esfuer2o adicional por parte de los principales actores, regulador, empresas
prestadoras y los usuarios.

Existe una amplia brecha de cobertura en agua en agua potable y alcantarillado para un grupo
de empresas. El problema de brechas se manifiesta en bajos niveles de cobertura de agua
potable y alcantarillado. Por elemplo, la cobertura en agua potable para EIvIAPAcoP S.A. y
EMSAPA YAULI - LA OROYA S.R. L se encuentra por debajo del 600/0 mientras que la cobertura
de alc¡ntarillado se encuentra por debajo del 50o/o.

Una s¡tuación que agrava el problema de brechas de cobertura es que d¡cho problema ha s¡do
permanente en los Últ¡mos años. Por ejemplo, la cobertura promedio de agua potable y
alcantarillado de las 10 empresas con niveles más bajos solo se incrementó en 4.3 y 2.4 puntos
porcentuales respectivamente en el p€riodo 2014 - 2018.

Publ¡cada el 5 de febrero de 2OO7 en la separata espec¡alde nomas legales deldiario oficial E/ Pefl./aro
Publ¡cada el 6 de agosto c,e 2008 en la separ¿la de ñomas legales del diario oficial El Peruano
Pubhcáda el 19 de junio de 2014 en la separala de normas legales del diario oficlal E/ Peruáno

Modificado med¡anle las resoluciones de Conseio DiÉctivo Nos 011-2015-SUNASS-CD, 004-2017-SUNASS CD v
O6O-2017-SUNASS-CD publ¡c€das el 11 de abril de 2015 el 25 de febrero v 1 de diciembre de 2017.
respeclMamenle. en la separala de normas legales del dÉrio oficlal E/ Peruaro
El 29 de dciembre de 2016 en la separata de normas legales del d¡ano oficial El Peruano.
Publicado el 26 de ¡unio del 2017 en la separala de normas legales del diario oficial El Petuana

Aprobado por Decreto Supremo N' 023'2005-VIVIENDA
Cabe precisar que medianle la modifcaoón efecluada por Resolución de Consejo Directivo N' 035_2018-SUNASS'
CD se modific¡ el RGT rncomorando cámbios inlroduodos con el nuevo marco legal

Publicado el 28 de mayo de 2O2O en la separala de normas legales del datio oficial El Peruano@

Mediante la Resoluc¡ón de Consejo D¡rect¡vo N" 009-2007-SUNASS-CD I se aprobó el
Reglamento General de Tarifas (en adelante, RGT), el cual ha sufrido modificaciones dele
entonces con la finalidad de adecuarse a los cambios normativos del sector, así como para
¡mplementar mejoras producto de l¿ exp€rienc¡a regulator¡a.
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La existencia de brechas implica que un grupo de la población no tiene acceso a los servicios
de saneamiento dentro del ámbito de algunas empresas prestadoras y t¡enen que recurr¡r a

otros medios de abastecim¡ento de agua. Por ejemplo, en Lima se llega a comprar un metro
cúbico de agua a un camión cisterna por S/ 12).

Gráfico N" L, Agrupac¡ón de empresas prestadoras sqún los ¡nd¡cadores de cobe¡tura de
agua potable y cobértura de alcantaillado, 2018.
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Sá,, (42) EPS t'tfl¡C¡PAL MANTARO S,A,, (44) EPS EMSAP CHANKA S,A,, (45) EPS MARAÑON S A,, (46) EPs SEOAM
HlJ ricaYo s.t", (50) EPs R¡orA s.a.
(1) El'lusAP s¡., (6) E¡,1SA PUNO s.A., (7) EPS5¡4U S.A., (10) EMAPISCO S.A., (11) SEDACAJ S.a., (12) EpS TACM
S.A,, (I3) EMAPAVIGS S,A,, (14) SEDACHII4EOTE 5,A,, (15) SEDA AYACUCHO S,A., (16) EMAPA SAN MARNN S.A , (2I)
EMAPA hUANCi!',EUCA S A, (22) EPs MOQUtGUA S.A., (23) TMAPA ' Y S.R.t, (24) EHAPA HUARAL S.A, (25) EPS

acuAs DE UMA NORTE S.A., (26) SEOAPAL, (27) EPs ¡LO S.A., (28) SEDALTB S.A., (29) EpSEL S.A., (30) SEDAPaR
s.4., (31) EPS SEDACUSCO S.A., (32) EPS GRAU S.a., (33) EPS CHAVTN S.A., (34) EPS EMAQ S.R.L, (36) EPS SaRRANCA
5 4", (37) EMAPTC¡ 5.4., (18) EPS EüFSSAPAL S.4., (39) EpS SIERRA CEñTRAI S.R.L, (40) EpS NOR pUNO S.A., (41)
EPS SEDNUUACÁ S,A., (43) EPs EMUSAP AEAXCAY S,A,C,, (47) EPS EI4SAPA C¡LCA S,A,, (48) EPS AGUAS DEL
ALTIPLANO S,R,L
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Fucntc: Benchñark¡ng Requlatono de las Empresas Prestadoras 2019, Sunass
Elaboracktn: Direcoón de Politicas y Normas, Sunass.

Así también existe una amplia bredra en la calidad del servicio de aqua potable, este problema
se manif¡esta en reducidas horas de cont¡nuidad del servicio y bajos niveles de pres¡ón en las
redes de agua potable. Por ejemplo, en empresas como EPS SEDAJULIACA S.A., E¡4APAVIGS
S.A. y EPS SEDALORETO S.A. existen hogares que cuentan con menos de 10 horas al día de

\_. agua @table y tiene problemas para elevar el aqua a n¡vel superior de sus viv¡endas por la
'J ii.falta de presrón.
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Al problema anterior se suma el incremento en la brecha en continuidad en los últimos años,
es decir, las empresas en peor s¡tuación lejos de mejorar han empeorado. Asim¡smo, la presión
prácticamente se ha mantenido constante durante los últimos años para las empresas con los
registros más bajos (por debajo de las 10 mca).

Exrsten diferentes problemas asociados a la sosten¡bilidad de los serv¡cios en los cuales se
encuentran el incumplimiento del programa de inversiones, el incremento en la densidad de
roturas de redes de agua potable, el incremento en la densidad de atoros de redes de
alcantarillado y problemas en la ca¡idad de los servicios de saneam¡ento.

Respecto a la ejecución de inversiones, existe una gran brecha a tal punto que la ejecución
de inversiones de un grupo de empresas prestadoras está por debajo del 40yo de avance. En

este grupo, se encuentran empresas como EPSEL S.A., EMPSA - PUNO S.A., EMAPA CAÑETE
S.A., Ei'4APAVIGSS S.A. y EPS Ei"|SAP CHANKA S.A., quienes trenen n¡veles de ejecución incluso
¡nferiores al 30o/o.

Los problemas de roturas en la red de agua potable y atoros en la red de alcantarillado en el
periodo 2014 - 2018, muestran que dichos problemas se han mantenido en los Últimos años.
Por ejemplo, en las en las 10 empresas con los registros nrás altos de roturas de red por
kilómetro, el promedio se ha ¡ncrementado en 0.7 roturds/kilómetro de red, m¡entras que el
promedio de atoros de las 10 empresas con los niveles más altos, se ha incrementado en 5.2
atoros /kilómetro de red.

Dicha situación implica que ex¡stan hogares que puede ver afectado su servicio de agua
potable e induso el de alcantar¡llado var¡as veces durante un año. Asimismo, estos problemas
implican que los costos de operac¡ón y manten¡miento se incrementen, pudiendo peoudicar la

calidad del servicio. En este prodema oper¿üvo se encuentran empresas como El"lAPA
HUARAL S.A, EPSEL S.A., EMAPAB S.A. y EMSAPA YAULI - LA OROYA S.R.L. qu¡enes taenen
más de 15 atoros por kilómetro de red,

Los problemas de solvenc¡a económica ñnanciera s€ manifiestan en un rat¡o relac¡ón de traba)o
más alto y un ratio de endeudam¡ento que sobrepasa el 200% o negativo. En ese sentido se
ha ev¡denciado que algunas empresas tienen costos operativos mayores a sus inqresos
facturados, como EI'IAPAVIGS S.A. y EPS Ei'4SAPA CALCA S.A. cuyos costos de operación
sobrepasan en más del 20olo sus ingresos facturados, por otro lado otras empresas presentan
niveles altos de erdeudamiento como la EPS E¡4PSSAPAL S.A. y EPS SEDÁJULIACA S.A. cuyo
ratio de endeudamiento sob'repasa los 30 puntos, mientras que otras trenen patrimonio
negativo corno es el caso de EMSA - PUNO S.A. y EPS IVIOQUEGUA.

Tal como se ha mostrado en otros problemas, los problemas de solvenoa econÓmica durante
los úlümos años han sido permanente, incluso se ha visto ¡ncrementada. Por elemplo, el ratio
promed¡o relación de trabajo, de las 10 empresas con los ratros más altos se incrementó en
0.24 puntos, sobrepasando el límite de 1 en el año 2016, mientras que el ratio promed¡o de
endeudam¡ento de las 17 empresas con ratio de endeudamiento mayor a 2, se incrementó en
1.1 puntos y quienes tenían un ratio de endeudamiento neqativo no han podido revertir d¡cha

s¡tuación.

De otro lado, los problemas de efic¡encia en la gestión empresarial se man¡fiestan bajo la

existencia de una amplia brecha de mioomedic¡ón en el servic¡o de agua potable en el ámbito
de algunas empresas prestadoras y un alto nivel de Agua No Facturada (ANF). Se observó que

ex¡sten empresas como AGUA TUMBES, EPS SEMAPACH S.A y EMAPA - Y S.R.L que registran
niveles de micromedic¡ón inferiores at 1oo/o, es decjr en menos del 10o/o de la población en el

ámbito de estas empresas se mide el agua consumido, mientras que, del total de empres¿s
prestadoras evaluadas, 7 empresas registraron niveles de ANF por debajo de 20olo.
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Dado que la regulación actual es en parte una regulación por costos, no se prove€ altos
¡ncentivos para la reducción de costos y para la implementación de innovación, por lo que
podrÍa generar problemas de eficienc¡a productiva (producir al mínimo costo) en algunas
empresas. Por tanto, es necesario una regulac¡ón que genere mayores incentivos para la
prestac¡ón del servic¡o en condiciones de eficiencia similares a los planteados bajo un esquema
regulatorio de empresa modelo.

Dato que existen d¡ferendas en los n¡veles de consumo de agua a nivel nacional,
principalmente Énrque los hábitos de consumo de aqua son ¡ntrínsecos a cada localidad, la
implementación de una sola estructura homogénea para todas las empresas prestadoras no
se ha podido llevar a cabo debido a que la implementación se ve restringida a las
característ¡cas de cada localidad y provincias, además en algunos casos impl¡ca un camb¡o
brusco en la estructura tar¡faria y en otros casos la apl¡cación de los mismos es compleja.

Los problemas de equidad se man¡faestan en la distribución de ingresos de los hogares, que a
f¡n de cuentas son los usuarios de los servicios de saneamiento. En ese sentido, s€ observa
que la distribución de los ¡ngresos de los hogares en el ámbito urbano es as¡m&rica, por
ejemplo, en Lima metropolitana el 50o/o tiene ¡ngresos de hasta S/ 3,662.00, que está por
debalo del rngreso promedio de un hogar el cual ariende a S/ 4,840.33, como se muestra en
el qráf¡co N" 2. Dicho de otro modo, los hogares son heterogéneos en sus ingresos.

Gráf¡co No 2, D¡stibuctón del ¡ngreso mensual * los hogares de L¡ma Metropol¡tana en el
año 2018,

\

Fueñte: ENAHO 2018

Entorno a los problemas de equ¡dad, se ha identificado que s¡ solo se considera el n¡vel de
consumo como med¡da para la as¡gnación de subs¡d¡os se pueden cometer dos tipos de enores
a¡ momento de apl¡carlo: a) Se excluye a hogares en condición de pobreza, o b) se incluyen a
hogares que no tienen la condición de pobreza.

En consecuencia, una estructura tarifaria con rangos crecientes no es sufic¡ente para
diferenciar a los usuarios que necesiten recibir subsidios y qu¡enes no, debido a que los errores
de exclus¡ón e inclusión se hacen más probables dado que el n¡vel consumo de agua no está
únicamente relacionado al n¡vel de ingresos de los hogares.

Por ejemplo, s€gún la ENAHO 2018, en Lima Metropolitana, del total de hogares que pagan

a:-..¡. _ ffiañsuolmente por los servic¡os de saneamiento entre S/ 20 y S/ 50, el 8,3olo se encuentra en
/-Zro!rl(Ír)§rtuación de pobreza y pagan montos correspondientes a niveles de consumo altos, mientras

ííf'J§ElÍ 
det totat de hosares que pasan mensuaimente menos de Sl 20, et86,20/o se encuentran
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en situación de no pobreza, qu¡enes pagan montos corespondientes a niveles de consumo
bajos, como que se pude apreciar en el gráfico No 3.

Relacionado al problema de equidad, se ha evidenciado que existen usuar¡os domésticos con
altos ¡ngresos, quienes v¡ven en d¡stritos de altos ingresos, y que pagan por los serv¡cios de
saneamiento en promedio por debajo de la tarifa media. Por ejemplo, en SEDAPAL S.A. existen
usuar¡os domésticos cuyo pago t)or volumen facturado de agua potable se encuentra por
debajo de la tarifa media que es de S/ 2.39 m3 y otros cuyo pago promedio se encuentra por
encima,

El problema de acceso a los servicios públicos se manifiesta con la impos¡bilidad de algunos
hogares, dada su situac¡ón socioeconómica, para acceder a servicios de saneamiento de
c¿lidad. Según la ENAHO 2018, en Lima I'letropolitana el Índ¡ce de asequibilidad de los
hogares, medido como la proporc¡ón de los ¡ngresos destinados la cornpra de servicios de
saneam¡ento, se encuentra por debajo del 5olo, pero cercano al 3olo.

Gráf¡co flo 3. Gasto mensual del hogdr en agua e ¡ngreso per ciípta, sqún n¡veles de
pobreza.
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Fuenter ENAHO 2018.

El problema de acceso a los servicios públicos se agrava cuando dentro del 50o/o de
hogares pobres con ingresos más bajos, quienes son los más pobres entre pobres, tienen
que pagar más, por ejemplo, 51.24 por los servicios de saneamiento, El gasto en agua
como porcentaje de sus ingresos es de 3.9o/o.

Otros problemas abordados en el proyecto normat¡vo

Según el RGT las inversiones que se establecen en el programa de inve6iones son para

satisfacer la demanda de los servicios de saneam¡ento. Asim¡smo, presenta un orden de
prelación sobre la mejora en la prestac¡ón de los servic¡os de saneamiento que debería
ayudar a prior¡zar las invers¡ones, s¡n embargo, se observa que no están considerando la
totalidad de objetivos regulatorios.
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Asimismo, para la selección de proyectos se considera la restr¡cción en el nivel de
generac¡ón de recursos del proyecto que permita el pago del f¡nanciamiento, s¡n embargo,
no se menciona otras restr¡cciones tales como el avance en el desarrollo de los proyectos
(nivel de estud¡os de los proyectos). Tampoco existe la posibilidad de que las inversiones
se definan considerando las preferencias de los usuarios.

Per¡odo regrulator¡o

Hasta antes de las mod¡f¡cator¡a efectuada mediante Decreto Supremo N'001-2019-
VIVIENDA10 al párrafo 173.1. del artículo 173 del Reglamento de la Ley ¡4arco, los
periodos regulatorios de las empresas prestadoras solo podían ser de cincos años. Ahora,
se pueden establecer per¡odos mín¡mos de tres y máximo de c¡nco años.

Cumpl¡m¡ento de metds de oest¡ón

A pesar de que la ejecución de inversiones es un problema en las empresas prestadoras,
no existe una meta de clmpl¡miento de inversiones. Asimismo, las metas de gestión
deberían finalmente responder al cumplimiento de un óJetvo regulatorio, en ese sentido,
es recomendable que en el PMO y el estud¡o tarifario las metas de gest¡ón se agrupen
según objetivo regulatorio a fin de hacer el seguimiento sobre el cumpl¡miento de dichos
objet¡vos.

Servic¡os colatera/es

En el artículo 76 del TUO de la Ley Marco, hasta antes de la modif¡catoria introducida por
el Decreto Legislativo N' 1357, se señalaba que los precios a cobrar por los servicios
colaterales cuyo procedimiento no hubiera sido establecido por el regulador podían ser
fijados libremente, lo cual desnaturalizaba la razón de ser de la dispos¡c¡ón que habilita a
la Sunass a regular los precios de dichos serv¡cios dada la exclusividad que tiene el
prestador sobre estos.

En relación a lo anterior, en el numeral 9 del Érrafo 184.1. del artículo I84 del
Reglamento de la Ley Marco, se precisa que la Sunass puede determinar otros servicios
colaterales, lo o¡l se ha dado en el marco de la función normativa , que se elerce a
iniciativa del regulador o a propJesta de los agentes interesados como serÍan las empresas
prestadorat que en este caso a partir de sus funciones pueden identific¿r otros servicios
cuyas características sean la de los serv¡cios colaterales, es decir prestados en
exclusividad, vinojlados a la prestación de los servicios de saneamiento y brindados
ocasionalmente. As¡m¡smo, en el referido artículo 184, se precisa que previamente a la
prestacón de un nuevo servicio colateral, la empresa prestadora debe solicitar a la Sunass
la fijación de su precio.

En ese sentido, corresponde a la Sunass determinar si un servicio, d¡stinto a los aprobados
a la fecha, cal¡fica como servic¡o colateral, y de ser el caso, aprobar los costos máx¡mos
de las un¡dades de las actividades requeridas para su prestación (en adelante, costos
máximos), lo cual no se encuentra prev¡sto en el RGT.

Publlcado el 5 de en€ro de 2019 en la separata de normas legales del diano oñcial Et Penano.
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Finalmente, en relación a la propuesta de precios de los servicios colaterales que le
corresponde a la empresa prestadora presentar para cada periodo regulatorio, teniendo
en consideración que estos responden a act¡vidades que se realizan en el marco de la
prestac¡ón de los servicios de saneamiento, v¡nculados principalmente al inicio o término
de dichos servicios, esta debería contemplar todos los servic¡os establecidos, lo cual no
se desprende claramente de las dispos¡ciones del RGT, así como, que está aprobada
considerando las act¡vidades propuestas para cada uno de los servicios colaterales, lo cual
resulta necesario precisar, de forma tal que no se presenten casos en los cuales no hayan
sido aprobados y se requiera su prestación.

fuoeed ¡ m ¡eD tos ta r¡ fa r¡os

Considerando las disposiciones establecidas en el TUO de la Ley l"larco y su reglamento,
y con la f¡nalidad de contar con único que instrumento que contenga los procedimientos
para el ejercicio de la función reguladora, resulta necesario evaluar los proc€dimientos
tarifarios aprobados a la fecha para que a partir de su alcance determinar su
ancorporac¡ón, en el caso de aquellos que no forman parte del R6T, o los que se
encuentran en sus anexos, recogerlos como parte del cuerpo normativo para facilitar su
comprensión y apl¡cac¡ón, considerando lo señalado en el pánafo anterior.

Con relación al procedimiento de revis¡ón de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria, metas de gest¡ón y costos máximos de las unidades de med¡da de las actividades
requeridas para determ¡nar el prec¡o de los servlcjos colaterales, cabe destacar aquellas
etapas que comprende la d¡fus¡ón del PMO, por parte de la empresa prestadora, y del
proyecto de Estudio Tar¡fario, por parte de Sunass, que tiene como principal mecanismo
la celebración de una audienciall.

Con relación a la aud¡enc¡a pública a cargo del regulador, si bien su objet¡vo es recoger
los comentarios de los asistentes para que sean evaluadas en el marco de la elaborac¡ón
de la verslón final del Estudio Tarifario, se advierte que estos tienen escaso sustento
tár¡co a causa del desconocimiento y desinformación de los usuarios sobre los temas
que se tratan, por lo que raramente se generan modificacionesr2. S¡n perjuicio de lo antes
señalado, en el mar@ de la determinación de las metas de gestión se buscar atender en
mayor med¡da los comentarios recib¡dos.

A razón de lo antes señalado, resulta necesario consrderar mecanismos que permitan
generar espacios mayor involucramiento en el procedim¡ento de fijación de tarifa por
parte de los agentes involucrados, principalmente los usuar¡os, dado la importancia que

tiene la prestación de los servic¡os de saneamiento en aspectos de la vida, como la salud.

Corresponde indicar que, en el caso de la audierKia públ¡ca para la dfusión delproyecto de Estt¡io Tarifano, s€ da
confon¡e con lo drguesto en el artrculo 7 de l¿ Ley No 27838, Ley de Tr¿nspa¡eñcia y Simpliñcacdn de los

Procedrmiento6 Regulatorios de Tárifas.

Foro Nacional Internacioña1.,2020. "Cot¡gultor/a pard el d¡seño de l¿ ñetodologla de/ proceso de consulta audaddna':

Sobre la denominado audiencia pública prelim¡nar, de acuerdo a lo previsto en el artículo
22 del RGT se realiza a solic¡tud de la empresa prestadora, la cual puede ser presentada
una vez in¡c¡ado el referido procedim¡ento. Sin embargo, dentro de los procedimientos
desarrollados en los últimos tres años, no se ha recibido sol¡citud alguna para dichos
efectos.
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Adic¡onalmente al Fondo de Inversiones, en los últimos años se han const¡tuido reservas
en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático,
implementación de las Plan de Control de Glidad (PCC) y del Programas de Adecuación
Sanitaria (PAS), mecanismos de retribución por servicios ecosistém¡cos (¡4RSE)11, enke
otras, s¡n embargo, sin perjuicio de lo d¡spuesto en las respectivas resoluciones tarifarias
y en el caso de los IvlRSE, lo previsto en la Directiva de Mecan¡smos de Retribución por
Servicios Ecosistém¡cos HíCricos implementados por las Empresas Prestadoras de
Servic¡os de Saneamiento", aprobada mediante Resolución de Consejo D¡rect¡vo No 039-
2019-SUNASS-CD1a, no se encuentran bajo el alcance de los Lineam¡entos del FL

SpOre ta oest¡ónjet prognm

Sobre la gestión del programa de inverisiones, en el caso del grupo de empresas prestadoras
analizadas la causal de la sol¡citud es la de sustitución de proyectos, advirtiéndose con
ello que los proyectos inicialmente previstos en el programa de ¡nversiones
posteriormente son financiados por un tercero, como puede ser el Gob¡erno Central o el
Gobierno Regional.

Por otro lado, también debe considerarse que hay sol¡c¡tudes que solo se refieren a la
modificación en el nombre del proyecto establecido en el programa de invers¡ones, p€ro
ello no significaba cambiar el objetivo de d¡cho proyecto, y que se da en el marco del
S¡stema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo cual se
encuentra regulado en el T.U.O. del Decreto l€gislat¡vo No 1252, aprobado por el Decreto
Supremo No 242-2018-EFrs, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 284-
2018-EF16.

3. CONTEI{IDO DE LA FóRMULA Í{ORMAT¡VA

A part¡r de la problemática antes expuesta, se han efectuado modificaciones en relación a lo
establecido en el RGT, los cuales han sido abordados a través de un nuevo texto normat¡vo,
al que se ha titulado "Reglamento General de Tar¡fas de los Servic¡os de Saneam¡ento
brindados por Empresas Prestadoras" (en adelante, Reglamento de Tarifas).

¿¡

./<V'!'hllt.'

iiu*f,]"9
\,:¡ 'ú/ '//\-r,n¡!l/

Cabe mencionar que en el párr¿fo 27.2. del articulo 27 del fUO de l¿ Ley t'larco s€ s€ñal¿ qu€ los montos recaudados
por este concepto deben ser admrnistrados eñ cuentás del istema financiero diferenoadas de los otrcs recursos
recaudados por las empres¿s prestador¿s.
Publi.¡da el 20 de novrcmbre de 2019 en la s€parab de normas legales del diatio oficdl El Perudna
Publicado en el diario Ofi.idl E/ Peruanoel30 de octubre del 2018.
Publ¡cado en el diario OF,cial El PeflEnoel9 de diciembre del 2018.

Sobre fondos de ¡nvers¡ones v reservas
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Elaboración: Drrccción de Politrcas y Normas, Sunass

A partir de la estructura mostrada en el gráfico No 4, se va a desanollar el contenido de la
fórmula normativa, abordando los cambios más relevantes.

3.1. DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIóN

Dentro de los alcances establecidos en d Érrafo 68.1. d€l artículo 68 del TUO de la Ley I'larco
y acorde con su contenido, de manera gen€ral se precisa que el Reglamento de Tarifas tiene
por objeto normar aquellos aspectos v¡nculados a la regulac¡ón tarifaria de los servicios de
saneamiento brindados por empresas prestadoras, que involucra la determ¡nación de tarifas
y precios, así como los proced¡m¡entos para su aprobación, y aquellos que se derivan su
aplicac¡ón, lo cual incluye lo establecido en el RGT.

Con relación al ámbito de aplicación, a diferenc¡a de lo señalado en el RGT, solo se considera
a las empresas prestadoras, que conforme con el párrafo 68.3. del artí'.ulo 68 del TUo de Ley
Marco es uno de los prestadores sujetos a regulación. Esto sin perjuicio de los casos especiales
que involucren Ia part¡cipac¡ón de oúos agentes para efectos de la prestación de los servicios
de saneamiento dentro del ámb¡to de responsabilidad de dicho prestador.

3.2. DEL ESQUEMA REGULATORIO DE EMPRESA MODELO

La propuesb responde a la implementación y adaptación de aspectos caracteríficos de la
empresa modelo al esquema de regulación actual, esto, partiendo de establecer equilibrios de
mediano plazo que perm¡tan alcanzar una estabilidad en el largo plazo, en relación con las

metas asociadas a la reducc¡ón de brechas, mejoras en la calidad del servicio y la sostenibilidad
de la prestacjón del serv¡cio, lo que se conocerá como el esquema regulator¡o de empresa
modelo adaptada.

Dicho esquema tiene por objet¡vo optimizar la gestión, organización, operación e inversiones
de las empresas prestadoras, a través un proceso de análisis de mediano y largo plazo, de
manera que la empresa prestadora se enc¿mine hacia una senda óptima y se desplace de
forma progresiva, a f¡n de alc¿nzar costos eficientes determinados bajo este esquema
regulatorio, consrderando las características técnicas, geográficas, la infraestructura actual, la

disponib¡lidad de fuentes de agua y los objet¡vos de cobertura y cal¡dad del servicio, tal como
se precisa en el párrafo 772.1. del artículo 172 del Reglamento de la Ley Marco. Además,
comprende un anális¡s de mediano plazo y largo plazo, tal como se muestra en el siguiente
qráfico.

g!

oIJ

s!g|lr'r

Gráfico No 4. Estructura del Regldmento de Tar¡fas.
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Gráf¡co o 5. Esquema regulator¡o de la Empresa ¡'lodelo Addptada
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ElaboÉc¡ón: D¡reccróñ de Politicas y Normas, Sunass

Del análisis de mediano y largo plazo

¡. Análisis de mediano plazo

La construcc¡ón a mediano plazo de este esquema regulatorio prior¡za la sostenibilidad del
servicio a través de reconocer una tarifa med¡a para un periodo regulatorio, la cual remunere
inversiones y costos eficientes que permitan la sdenibllidad y eficiencia en la prestación del
servicio, además de contribuir al c¡erre de brectas de calidad y cobertura.

Asimismo, reconoce un programa de inversiones enfocado en el mejoramiento de la
sostenibilidad y eficiencia en la prestac¡ón del servic¡o. En este hor¡zonte se establecen:

Tarifa media de medlrno plazo, tarifa que debe ser asum¡das por los usuanos que
cubra el costo económico de la prestación de los servicios de saneam¡ento, el cual
comprende el diseño e imdementación de las invers¡ones y med¡das de mejora, los
costos de oper¿c¡ón y mantenim¡ento, los costos de reposición, la variación de capital
de trabajo, los ¡mpuestos, @ntribuciones y el costo de oportunidad del cap¡tal. Los
costos de reposición de act¡vos financiados con donaciones y trdnsferencias son
reconocido6 de manera gradual, cons¡derando la capac¡dad de pago del usuario.

Programa de inveEiones, el cual debe tener como objetivo para la sostenibilidad
y encrencia en la prestacrón del servrcro,

turál¡s¡s de la¡go plazoll.

El esquema de empresa modelo adaptada en el largo plazo considera una tarifa media
proyectada para un horizonte temporal de treinta años, igual al del Plan lvlaestro Optim¡zado
(en adelante, PMO), que remunere inversiones y costos, lo cual representa una señal
económica sobre el costo que permite el cierre de brechas de calidad y cobertura del serv¡c¡o.
Esta tarifa de largo plazo debe estimarse a partir de construir un escenario deseado para la
sociedad, es dec¡r un escenario en donde no ex¡sta bredra de cobertura ni de calidad y que la
prestación del servic¡o sea brindada en condrciones de eficiencia.

En sentido, se debe identif¡car de manera referencial un conjunto de tnvers¡ones que permita
alcanzar el escenaío menc¡onado para lo cual se debe tener en cuenta para la proyecc¡ón de

demanda los procesos posibles de integración y, de contar con información, las
racterÍsticas propias de la prestac¡ón de los servicios de saneamiento y de los usuarios del

potencial en la que podría brindarse el servicio eficientemente
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De otro lado, es importante señalar que la tarifa media de mediano plazo gradualmente
converge hacia la tarifa media de largo plazo, bajo la logic¡ establecida en la siguiente gráfic¿.

Gráf¡co N" 6, Proyecc¡ón de la tar¡fa md¡a y la señal de largo plazo pra el c¡effe de
brechas.

Proyecc¡ón de la tarila med¡a y la señal de largo pla¡o para el cierre de brechas

E
9

!

S€ñ¿lde t¿rsoPl¿¡o

-- T.rif¿ mÉdia d.(odo Pt¿ro

I¡rl¡ ,nedia de l¡lto pL¡o

Elaboración: Direccdn de Políticas y Normas, Sunass

Es importante señalar que las tarifas deben cubr¡r los costos económicos de la prestación de
los servic¡os de saneamiento. En ese sent¡do, en las siguientes subsecciones se describen que
comprende los costos económicos y que se debe tener en cuenta para las est¡maciones de
sus componentes.

b. Sobre los costos económicos eficient6

Costo de diseño e implementación de las inversiones y medidas de mejora. Entiéndase
por inversones como las actividades que comprende la adquisic¡ón de bienes
inmuebles (terrenos, edificaciones, obras civiles, entre otros) y bienes muebles
(vehículos, mobiliario, equipos, maquinarias, hardware, entre otros). Incluye
proyectos de inversión e inversiones de optimización, ampliación, reposicrón y
rehabilitación de los bienes mencionados. Mientras que debe entenderse como
medidas de mejora a las actividades destinada al desarrollo o mejora de la estructura
organizacional, el diseño de planes, realización de estudios y otras que coadyuven ¿
la me)ora en la gestión de la empresa prestadora, la gananc¡a de eficiencia en la
prestación de los servicios de saneam¡ento y el desarrollo la resilienci¿ de los servicios
de saneamiento.

Costos de op€ración y mantenimiento, que son aquellos costos neces¿rios para

garant¡zar la operatividad y el buen estado de las instalaciones, infraestructura y
equipos empleados para la prestación de los servicios de saneamiento.

Costos de repos¡ción, son aquellos en los que se incurre para reemplazar los activos
empleados en la prestación de los servicios de saneamiento por otros que cumplan la

misma función que los originales;

Costo de oportunidad del capital, la cual es el retorno mín¡mo de la inve6ión con la

cual una empresa puede generar valor;

o'l
§

w*ffi

El costo económico debe entenderse par¿ efectos del proyecto normativo en análisis como un
conlunto de costos generados por la prestación de los servicios de saneamiento. Dicho
conjunto comprende los sigu¡entes concepto6:
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Otros costos: la variación de capital de trabajo, los ¡mpuestos y contribuciones.

Gráf¡co No 7. Costo económ¡co.
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Elabor¡cióni Dirección de Políticas y Normas, Sunass.

En cuanto al termino eficiente, esto hace referencia a costos mínimos asociados a una
prestación efectiva de los servicios de saneamiento que permiten alcanzar un determinad nivel
de calidad de servicio, pudiendo a su vez ser reconocidos como eficientes aquellos costos que
resulten de la evaluación de una o más medidas de mejora o proyectos, y la cons¡guiente
selección de aquella alternativa que genere mayor valor por d¡nero. Los costos ef¡c¡entes no
consideran aquellos propios de actividades o proceso6 que no resulten necesarios e
¡mprescindrbles para la prestación de los servicios de saneamiento, ni aquellos sobrecostos
que resulten atr¡buibles a la gestión de la empresa prestadora.

med¡das de mejora

Para efectos de la deErminación de la tarifa de mediano plazo, el costo de implementación es
respecto a las ¡nversiones y med¡das de mejora que tienen certeza sobre el inicio de su
e.¡ecución o de su térm¡rp, son reconocidas en la tarifa media considerando la capacjdad de
pago de 106 usuarios. As¡mismo, se debe tener en cuenta los resultados de Anexo II del
proyecto qLre desarrolla cómo se pnorizan las inversiones.

La estimación del costo de lase invers¡ones y medidas de mejora en el mediano plazo se basa
en un análi§s de Benchmarking. S¡n embargo, para el caso de los proyectos de invers¡ón se
considera la información contemplada en el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gest¡ón de Invers¡ones.

Para efectos de la estimación de la tarifa de largo plazo se debe considerar las inversiones y

Z,tu"t"r\er decir lo contemplado en la primera fase de la metodología establecida en el Anexo II. Para

f,X ,**,, á-tstrmar los costos se debe utilizar un análisis de Benchmarking.
tlrr it \t lll
t'. l:^ JA t ll
\r...+7r,//
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Referenc¡a para la estlmac¡ón del costo de d¡seño e ¡mplementac¡ón de las ¡nvers¡ones v
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Gráf¡co No 8. Estimaclón del de d¡seño e ¡mplementac¡ón de las ¡nves¡ones y med¡das
de mejord.
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t

Elaborac¡ón: Dfeccrón de Políticas y Normas, Sunass.

a) En nivel Inicial:

Los costos de operación y mantenim¡ento eficientes en el nivel inicial se determinan a partir
los siguientes costos: ¡) costos relac¡onados a las actividades ¡mpresc¡nd¡bles, li) costos
remunerativos, y de ex¡stir i¡i) costos asociados a las medidas de opt¡mizacrón (Ver Gráfico
No 43). Es importante señalar que dentro de los @stos mencionados se pueden considerar
los gastos administrat¡vos.

Gráfico No 9, Determ¡nac¡ón de los costos fu operac¡ón y manten¡miento ef¡c¡ente
en el n¡vel ¡n¡c¡al y nivel de consolidación.

f + +
]F'FI

w

ü

§,

Elaboración: Drreccrón de PolítEas y Normas, Sun¿ss

Para la determ¡nac¡ón de los costos de operación y mantenimiento eficientes en el n¡vel inic¡al, se
requiere contar con una serie de herr¿mientas para la estimac¡ón de los costos menc¡onados.
Dichos instrumentos deben ser desarrollados por Ia Dirección de Regulación Tarifaria y
actual¡zados cada 5 años. Dichos instrumentos son:

L¡stado de act¡vidades ¡mprescindibles
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Referenc¡as para est¡mar los costos de o@rac¡ón y manten¡m¡ento
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Metodo¡ogía para la est¡mación del número ópt¡mo de trabajadores con los que debe
de contar la empresa prestadora.

Un sistema de contab¡lidad regulatoria a nivel de activ¡dades realizadas para la

prestación de los s€rvicios de saneamiento, conforme con los lineam¡entos
establecidos por la Sunass.

b) En n¡vel de consolidación

Los costos de operación y mantenimiento eflc¡entes se determinan considerando Io
siguiente:

Las act¡vidades imprescindibles para la prestación de los servicios de saneamiento.

Las actividad6 imprescindibles que la empresa prestadora no ha podido d€sarrollar
por restricciones presupuestales.

La estimación de los costos asociados a las acüvidades identif¡cadas, utilizando
funciones de costos o envolvente de datos, así como una empresa rnodelo.

Los costos asociados a la construcc¡ón y actual¡zación de modelo de costos bottom-
up, según la disponibilidad de recursog para el f¡nanc¡am¡ento para el diseño e
implementaciones en cada periodo regulatorio.

Los costos remunerativos eficientes est¡mados a partir del número óptimo de
trabajadores y un n¡vel salarial acorde con el marco normativo vigente. El número
ópt¡mo de trabajadores se determina conforme con la metodología aprobada por la

Sunass, que se actualiza cada cinco años.

Inversiones y med¡das orientadas a optimizar los procesos que comprenden los

servicios de saneamiento,

Invers¡ones y medidas orientadas a la ganancia de ef¡ciencia mediante una
reingen¡eria o mejora continua de procesos que comprenden los servic¡os de
saneamiento/ y

La construcc¡ón y actualización de modelo de costos Bottom-up, según la

disponlbil¡dad de recursos para el financiamiento de sus diseños e ¡mplementaciones
en cada periodo regulatorio.

Respecto a la estimación de los costos asociados a las activ¡dades impresc¡ndibles para la
prestación de los servic¡os de saneamiento están deb€n ser estimadas usando dos
instrumentos ad¡cionales y considerando la gradualidad que se menciona en la §gu¡ente
subsección. D¡chos ¡nstrumentos son:

:/
§

Funciones de costos o la envolvente de datos por tamaño de empresa, c¿lculadas a
partir de un benchmark¡ng internacional y/o de las cinco empresas prestadoras de
melor desempeño según tamaño.
Empresa modelo, d¡señada según la reingeniería o mejora continua de los procesos
que conforman los servicios de saneamiento y la aplicación de un modelo de costos
Bottom-up.,ffii
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c. Gradual¡dad para el reconocim¡ento en la ta rifa de los costos efic¡entes

El Grafico N" 10, detalla el proceso gradual para el reconocimiento de los costos eficientes
desde el nivel inicial hasta el nivel de consolidación en el marco del desarrollo del nuevo
esquema regulatorio.

Gráf¡co N" LO. Gradual¡dad pard el reconocim¡ento de los costos ef¡c¡entes.
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ElaboracÚn: Drreccrón de Polit¡cas y Norm¿s

El proceso de sustituc¡ón de costos est¡mados a part¡r de costos contables a costos eficientes
estimados a partir de funciones de costos o envolvente de datos. se in¡c¡a el primer año del
primer periodo regulatorio y culmina como máximo el último año del segundo periodo
regulatorio durante el nivel de consolidación (Ver Gráfico N" 44),

Una vez culm¡nado el proceso de estimación de costos eficientes a partir de funciones de
costos o envolvente de datos, se inicia un proceso de sustitución a costos eficientes estimados
a partir de una ernpresai modelo. Dicho proceso debe culm¡narse como máximo el último año
del tercer periodo regulatorio durante el nivel de consolidac¡ón (Ver Gráfico N" 44).

Adicionalmente, en el proyecto normatrvo se establece una gradual¡dad para reconocer en la

tarifa, los costos asociados a las actividades imprescindibles que la empresa prestadora no ha
pod¡do desanollar debido a restricciones presupuestales y los costos remunerativos eficientes.
Dicho procso deberá de conclu¡r como máximo el primer año del primer per¡odo regulatorio
comprend¡do en el nivel de consolidación.

Para determinación los costos de reposición se estima la Base de Capital para el inicio y final
del periodo regulatorio, ya que está compuesta por los act¡vos f¡jos que son ¡ndispensables
para la prestación de los servicios de saneamiento. La valorización de los act¡vos es base a

informac¡ón contable o histórica de la empresa prestadora.

Sobre el particular, cab€ indicrr que s¡ la empresa prestadora, durante la elaboración de su

Plvto, identifica activos fijos que v¡enen operando a pesar que su valor contable sea cero,
puede real¡zar la revalorizac¡ón de act¡vos a fin de determinar la base capital in¡cial. En ese

sentido, que no se puedan reconocer activos que su valor contable es cero a pesar que v¡enen
operando, es un riesqo asignado a la empresa prestadora, teniendo en cuenta que si el

regulador detecta un activo que viene operando durante la elaboración de estudio tarifar¡o

,

i

) Referenc¡as Hra la est¡mac¡ón de los costos de repos¡c¡ón
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sería difícil ¡ncluirlo en la base de capital dado que el proceso de revaloriz¿ción puede tuve
tomar un tiempo mayor a los plazos establecidos para la revisión tarifar¡a periódica.

En línea con los seña¡ado en la Ley Marco y reconodendo que existe una capac¡dad de pago
de los usuarios, el reconoc¡miento en la tarifa de los activos donados y/o transferidos se realiza
bajo un proceso gradual que debe terminar como máximo el primer año del segundo per¡odo
regulatorio del nivel de consolidac¡ón.

A partir de la base de capital, se puede estimar la deprec¡ac¡ón empleado el método lineal, el
cual considera que el activo se deteriora uniformemente con el paso del tiempo, sin considerar
la intensidad del uso del mismo.

Costo de omftunidad del cap¡tal

El costo de oportunidad del capital representa la rentabilidad mín¡ma esperada exigida por los
inversores con el f¡n de comprometer fondos a una empresa o un proyecto en particular
(Jenkinson, 2006), el cual para efectos de este proyecto normativo se debe estima como el
promedio ponderado del costo (WACC17) de cada una de las fuentes de financiamiento
(Capital Propio, donaciones y/o transferenc¡as, y Deuda).

d, Priorización de inversiones

Para el diseño de la metodología se tuvo en cuenta las características del esquema regulatorio
de empresa modelo adaptada contemplada en el Prol€ctD Normativo. Este esquema
regulatorio t¡ene distintas consideraciones en el mediano plazo (horizonte equ¡valente al
periodo regulatorio) y en el largo plazo (horizonte equivalente al PMO).

En el mediano plazo el esquema de regulatorio de empresa modelo comprende lo siguiente:

La aprobación de una tarifa media de mediano plazo para cada per¡odo regulatorio,
que remuriera los costos económicos eficientes que permiten la sosten¡b¡lidad y
eficiencia en la prestación del servic¡o y contribuye al cierre de bredtas de calidad y
cobertura.

La programación de un conjunto referencial de inversiones eflcjentes a ejecutar
durante d periodo regulatorio, que permita la sostenibil¡dad y ef¡ciencia en la
prestación del servicio y contribuya al ciene de brechas de calidad y cobertura,
teniendo en cuenta la tecnología e informac¡ón d¡sponible, y restricciones para el
f¡nanciamiento,

En el largo plazo el esquema de regulatorio de empresa modelo comprende lo sigu¡ente:

La estimación de una tarifa media de largo plazo, que representa una señal
económica sobre el costo que permite el cierre de brechas de calidad y cobertura
del servicio, considerando el horizonte de planiflcación del PMO.

§IJ

La identificación de un conjunto referencial de inversiones ef¡cientes que permita el
cierre de brecñas de calidad y cobertura dei servicio, teniendo en cuenta la
tecnología y la información dispon¡ble, y asumiendo que no existen restricciones
para su f¡nanc¡amiento considerando el horizonte de plan¡f¡cac¡ón del P¡4O.

€H7 i? WACC- Weighled Average Cost of Capital

Constderac¡ones Ddra la metúolqia
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Como s€ puede observar ex¡stirán dos programas de inversiones uno para el med¡ano plazo y
otro para el largo plazo. En ese sent¡do, la metodología recoge los objetivos de ambos
programas, asimismo las un¡formi2a.

De otro lado, Ia metodología se establece bajo ¡a lógica de análisis multicr¡ter¡o de elecc¡ón
similar al de la metodología "Proceso Analítico Jerárquico" (en adelante, AHP), dado que los
proyectos de inversiones en el sector saneamiento puede cumplir con diversos objetivos o
tener d¡versas características.

Gráfico No LL. Fases y etapas pard ld pr¡or¡zac¡ón de ¡nvers¡ones

ldenlíicacrón dr es(e¡rn05 l. 0rdenamiento de r¡vel!,one5 (Media no pla¿o)
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Elaborac¡ón: Direccióñ de Polftjcas y Normas, Sunass

Sobre las fases v etapas de la metodol(nía

La ¡mplementación de la selecc¡ón de proyectos contiene dos fases, En la pr¡mera (análisis de
largo plazo) se identifica un conjunto referencial de proyectos que permitan alcanzar un
escenario deseado de la prestación de los servicios de saneamiento. Dicho escenario debe
comprender la ef¡ciencia y sosten¡bil¡dad en la prestación de los servicios, y el cierre de brechas
de cobertura y calidad. El objet¡vo de esta fase marca el horizonte hac¡a donde debe dirigirse
la empresa en el larqo plazo. Es importante en esta fase diseñar un escenario hipotético, y
determinar en base a ello las necesidades de mejora en la gestión de la empresa, así como
las brechas de cobertura y calidad. De otro lado, la identificación de proyectos no se restringe
a un nivel tope de financiam¡ento.

As¡mismo, para determinar las ¡nversiones la empresa prestadora se debe considerar la
información provista por el Plan Nac¡onal de Infraestructura para la Competitividad, el Plan
Multianual de Inversiones del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Plan Nacional
de Saneamiento, los P¡anes Regionales de Saneam¡ento u otros similares que contengan
invers¡ones relevantes dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.

En la segunda (anális¡s de mediano plazo) se identifica un conjunto referencial de proyectos
en base a la priorizac¡ón de la empresa prestadora o la Sunass en el mediano plazo. Dicho
conjunto de proyectos representará el programa de inversiones que será ex¡gible su ejecución

oIt

,4.'fi,hr.

,,6dil?)
\\..4/t
'\s{,rr¡ r:',,

i 3. €fkierci¿eñ l¡ Pre«¿ción del s€Mdo l
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durante el per¡odo regulatorio. La prior¡zación de inversiones tiene en cuenta las etapas que
se detallan a continuación.

Pr¡mera etaDa de la seounda fase
En la primera etapa se determinan los cr¡terios de elección de los proyectos, una vez elegidos
estos criterios serán evaluados y se determ¡nará un orden de preferencias de d¡chos criterios,
considerando la situac¡ón de cada empresa prestadora._Los criterios para la selección serán
los objetivos de mediano plazo de la empresa prestadora. Al respecto, in¡cialmente parte de
una jerarquía predeterminada. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que la empresa
pueda proponer un orden de los criterios de selección distinto, el cual estará sujeto a
evaluación por parte de la Sunass. En este caso se debería requerir para la evaluación alguna
metodología de ordenamiento de los objetivos de la empresa, por lo ejemplo, el empleado por
la metodología AHP.

Sequnda etapa de la sequnda fase
La segunda etapa t¡ene por finalidad obtener un ranking de proyectos de inversión bajo un
anál¡sis multicriterio de selección. Para ello, se evalúa cada proyecto de inversión según el
orden de los objetivos definidos en la primera etapa, y se selecciona un subconjunto de
proyectos del conjunto de proyectos identif¡cados en la primera fase (análisis de largo plazo).

El esquema regulator¡o consider¿ una regulación diferenc¡ada, la cual consiste en el
tratamiento diferenciado de los estudios tar¡farios de las empresas prestadoras por niveles de
aplicación y por periodos regulator¡os.

Dicha diferenciación contempla. en principio, que no todas las empresas tienen el m¡smo n¡vel
de desarrollo en cuanto a las capac¡dades para afrontar obligaciones, mejorar la cal¡dad de
los servicios y brindar información para el diseño de la empresa modelo, por tanto, no deberían
ser regulados del mismo modo.

En consecuencia, se plantean dos n¡veles de aplicación, tal como se muestra en el siguiente
gráfico. Un primer nivel, denominado nivel inicial, permite alcanzar la solvenc¡a económica y
financ¡era, la sostenibilidad de los servicios y mayores niveles de efic¡enc¡a a través del
reconocimiento de costos de los proyectos y med¡das or¡entados a optimizar los procesos.

I siguiente nivel, denominado nivel consolidado, permite alcanzar y mantener costos similares
na empresa eficiente a través del reonocim¡ento de costos asociados a la implementación
una reingenierÍa y mejora continua de los procesos

Re9

§

Tercera etaDa de la seounda fase
En la tercera etapa, se debe determ¡nar el número de proyectos que deberán conformar el
programa de invers¡ones en base al ranking obtenido en la segunda etapa. Para determinar
el número de proyectos que deberán conformar el programa de inversiones se tomara en
cuenta los proyectos ub¡cados en los primeros lugares del ranking obtenido en la segunda
etapa y teniendo en cuenta las sigu¡entes restricc¡ones: (¡) n¡vel de f¡nanciamiento, (¡i) el
avance en el desarrollo de los estudios de pre inversión, y (iii) si son los resultados del proceso

de consulta pública, sólo para el caso de las empresas que se encuentran en el nivel de
consolidación del esquema regulatorio de la empresa modelo adaptada.

e. Regulac¡óndiferenciada
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Gráf¡co No L2, N¡veles de apl¡cdc¡ón del esquema regulator¡o.
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Elaborackin: Drrección de Políticas y Normas, Sunass

Asrmismo, las diferencias de neces¡dade§ inversión de largo plazo (uso de fondos) y los niveles
de cumplimiento de metas entre las empresas prestadoras, hace que la determinación del
periodo regulatorio no deba ser ¡gual para todos, sino esté s€a diferenciado y basado en el
cumplimiento de crertas condiciones.

Tal como se puede aprecjar en el sigui€nte gráfico, se plantean tres per¡odos regulatorios de
distintos años cada uno, en función a valores del índ¡ce de cumpl¡miento global (tCG) y del

@rcentaje de uso del fondo de inversión. Aí, si no cumple con ninguna condición se estable
un per¡odo regulatorio de 3 años, si solo cumple con una se estable un periodo regulatorio de
4 años y finalmente s¡ cumple con las dos condiciones se estable un per¡odo regulatorio de 5

años.

Gráf¡co No L3. Reglas para la determ¡nac¡ón del per¡odo regulatono

Cond¡c¡ones Periodos r€Subtorios:

f . indice de Cumpl¡miento
Global.

2. Porcentaje de uso del
fondo de inversión.

¿Cuñpls coñ las
cond¡cionos?

Elaboraciónl Direcc,ón de Políticas y Normas, Sun¿ss

f. Aplicac¡ón del esquema empresa modelo adaptada (EMA)

Visto el nivel en el que se encuentran algunas empresas prestadoras, resulta necesario conf¿r
con un proceso de dos niveles, en el que progresivamente se les reconozcan costos con el
objet¡vo de ir mejorando la ef¡ciencia, y es que la implementación del esquema de regulación
de empresa modelo adaptada conlleva un proceso de reconocimiento de potenc¡ales ganancias
de ef¡c¡enc¡a dentro de los sistemas ya establecidos en la empresa prestadora, desde este
conjunto de potencialidades se ián sustituyendo los costos actuales por costos est¡mados
como eflcientes mediante técnicas de re¡ngeniería de procesos.
Las acciones orientadas a la evaluación de procesos de mejora cont¡nua serán reconocidas en
la tarifa, así como aquellos costos eflcientes identificados a partir del resultado de dicha
evaluación. Este pro@so de evaluación se realizará hasta agotar las potenciales mejoras,
desde ese punto en adelante la tar¡fa reconocerá solo costos eficientes.

Con nlnOUn¡
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Para ello, corresponde establecer criterios que permitan a la empresa prestadora
progresivamente alcanzar de manera sostenida los costos ef¡cientes, a través de una senda
de eficiencia, orientadas a la ¡mplementación, reingen¡ería o mejora continua de los procesos
que comprenden los servicios de saneam¡ento.

Nruel ¡nic¡al

g. El nivel inicial está estructurado para incentivar a las empresas prestadoras a alcanzar
solvenc¡a económica financiera, sostenibilidad de los servicios de saneamiento y mayores
niveles de ef¡c¡encia en la prestac¡ón de estos, a través de la búsqueda de ganancias de
eficiencia¡ ¡a cual empieza por identificar la problemática existente y acciones que permitan
darle una soluc¡ón en el corto plazo, asícomo identificar los procesos a ser mejorados para el
logro de una optimizac¡ón de costos. Es así que en esta etapa es importante mot¡var a las
empresas prestadoras para que adecúen sus procesos para alcanzar mayores niveles de
ef¡ciencia.

Gráfico No L4, Caso ejemp/o: N¡vel ¡n¡c¡al.
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Elaboradón¡ Dirección de Políticas y Nom¿s, Sunass

En el 9ráño No 14, se muestra un ejemplo de implementación de medidas que contr¡buyan a
la reducción progresh/a de costos en los procesos ¡nvolucrados en la prestación de los servicios
de saneamiento durante el nfuel inicial. Estas medidas serán reconocidas en la tarifa y deberán
estar orienbdas a lograr una adecuada prestación y asegurar la sosten¡bilidad en el tiempo.

N¡vel @nsol¡dado
Corresponde a la etapa post implementación de las mejoras potenciales identificadas en el

El ob)etivo es incentivar a las empresas prestadoras a alcanzar y mantener los
una empresa ef¡ciente, reconociendo en la tarifa los costos asociados a la
ción de una reingen¡ería y mejora continua de los procesos.

'\.
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Gráfico o 15. Cdso ejemplo. N¡ve/ Consol¡dado.
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Elaboración: Drrección de Políticas y Normas, Sunass.

Entonces, para reconocer progresivamente los costos eficientes bajo el esquema regulatorio
de empresa modelo adaptada, se propone establecer dos niveles, que permitan finalmente el
diseño de una empresa modelo que presta los s€rvic¡os de s¿neam¡ento de forma efic¡ente,
sostenible y, en el largo plazo, logra el cierre de brechas de cobertura y calidad.

h. Indicadores para determ¡nar el esquema Empresa Modelo Adaptada

Dada la escasez de recursos de las empresas prestadoras y Ia necesidad de respuestas en el
corto, mediano y largo plazo, s€ debe de priorizar «iterios orientados a asegurar Ia

sosten¡bilidad de los servicios y fortalecer los niveles de solvencia de las empresas prestadoras,
para luego emprender la senda hacia implementacón de esquemas de efic¡encia en procesos
y en costos.

Por lo tanto, los indicadores para determinar el nivel de aplic¿ción del esquema regulatorio de
empresa modelo adaptada, según el aspecto a evaluar, se presentan en el siguiente gráfico.

Gráf¡co o L6. Determ¡nac¡ón del n¡vel de apl¡cac¡ón del esquema regulator¡o
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CdDac¡dad de la emDresa Dard afrontar sus oblnac¡ones

Según lo establecido en el párrafo 198.1 del Reglarnento de la Ley Marco, la capac¡dad de
hacer frente a sus obligacjones a part¡r de los recursos que generen sus operaciones está
relacionado a la solvencia económica y la solvencia financ¡era._Por lo tanto, los indicadores de
endeudamiento y relac¡ón de trabajo perm¡tirán evaluar Ia solvencia económica y flnanciera
de las empresas prestadoras.

¡, Rat¡o de endeudamiento (RE):

Mide la capacidad de la empresa prestadora para afrontar sus pasivos de corto y largo plazo
con sus recursos propios. Este ¡ndicador nos permite conocer el nivel de dependencia del
financ¡am¡ento externo que posee la empresa frente a su patrimon¡o y equilibrar las cuentas
para reducir o aumentar esta fuente de financiamiento. Por lo tanto. el obJetivo es med¡r la
relación entre las dos formas de f¡nanciamiento de la empresa: sus recursos propios y sus
recursos externos.

Según la forma de cálculo del indicador, se puede interpretar los s¡gulentes resultados: si el
indicador es mayor que uno, entonces las deudas y obl¡gaciones contraídas por la empresa
prestadora superan a los recursos propios, mientras que si es inferior a uno lo contrario- Por
tanto, valores por encima de uno se considera que el nivel de endeudam¡ento es exces¡vo,
resultando noc¡vo para la salud económica de la empresa prestadora.

Pasivo Toto.l
RF = _Potrimonio Neto

JUI(¿

Donde:

Pasivo Iotal: Es el total de deudas y obligaclones contraidas por la empresa prestadora,
deducido de los lngresG diferidos refetidos a subvenciones gubernamentales o transferencias
no reembols¿bles que no le generen obligac¡ones futuras.

Patr¡mon¡o f{Gto: Comprende el cap¡tal social de la empresa prestadora y las ut¡lidades del
ejercicio y retenldas.

¡i. Relación de trabajo (RT):

Mide el porcentaje de los ¡ngresos que son destinados a financiar los costos y gastos
operativos desembolsables de la empresa prestadora a fin de asegurar la operatividad de
los servicios.

La reladón de trabajo constituye un indicador de disminución, ya que, al obtener menores
valores, s¡gnifica que las empresas prestadoras están en mejor situación. Con lo cual, si el
ind¡cador es superior al 100o/o, significa que los ingresos operativos de la empresa prestadora
no están cubriendo sus costos operat¡vos desembolsables, afectando negat¡vamente la

sosten¡b¡l¡dad de los servicios.
? i\'

\.lt-ri ¡!

9u

§UN A?

El indicador "Ratio de endeudam¡ento (RE)" se (2lcula utilizando la siguiente fórmula:

.l
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El indicador "Relación de Trabajo (RT)" se calcula utilizando la siguiente fórmula:

RT
C os to s oper et i vo s de s embo Lsoble s

RC9U

SS

! t-t

lttoresos operatívos

Donde:

Costos operativos desembolsables: Son los costos totales de operación deducidos de
depreciac¡ón, amortización de ¡ntangibles, costos por servicios colaterales, provisión por cobranza
dudosa y los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con recursos
prop¡os y transferencias f¡nanc¡eras.

Ingresos operatiyos: Son los ingresos operativos totales proven¡entes del servicio de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas res¡duales, ¡ncluido el c¡rgo fljo. No considera el
Impueslo General a las Ventas ni el lmpuesto de Promoción Municipal.

Cuando los servic¡os de saneamiento son brindados con bajos niveles de c¿lidad, los usuarios
muestran poca disposición a aceptar incrementos tarifarios, lo cual impedirá que las empresas
prestadoras generen mayores recursos para invertir en proyectos or¡entados a mejorar la
eficienc¡a. Por ejemplo, aquellos proyectos destinados al c¡erre de brechas, modernizac¡ón de
la gestión, aplicación de tecnologÍas adecuadas a las características de la empresa, entre otros.

Por lo tanto, para medir la capacidad en la gesüón de la empresa prestadora en melorar la

calidad de los s€rvicios de saneamiento, se tomaÉ en cuenta los sigu¡entes indicadores:

Cont¡nu¡dad: Es el promedio ponderado del número de horas del servicio de agua
potable que la empresa prestadora br¡nda a sus usuarios. El número de horas de varia
entre 0 y 24 horas al día.

ii. Presión: Es el promed¡o ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de
agua potable en la red de distribución.

iii. DenCdad de Roturas (DR): ¡4¡de el número de roturas en las redes de distribuoón
de agua potable primarias y secundarias en relación a su longitud.

¡v. D€nsidad de Atoros (DA): Mide el número de atoros en las redes de alcantanllado
primar¡as y secundar¡as en relación a su longitud.

Asimismo, los indicadores "Continuidad", "Presión", "Densidad de rotura" y "Densidad de
atoro" se calculan util¡zando la metodología establec¡da en el Sistema de Ind¡cadores de
Gestión de las Empresas de Servicios de Saneamiento aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N" 010-2006-SUNASS-CD.

aspn¡b¡l¡dad de ¡nformación mín¡ma pdra el d¡seño de una empresa enc¡ente

Se establece información minima para el diseño de la empresa eficiente que comprende

i. Informac¡ón mínima asociada a uno o más proyectos de reingeniería de procesos.
i¡. Propuesta de l,lodelo de Costos Eottom-up a ser incorporado en los próximos periodos

requlatorios.
¡i¡. Plan de implementación de un ¡'lodelo de Costos Bottom-upque conlenga un cronograma

y presupuesto.

iv. Base de datos g@rreferenciada de usuarios.

--i

a
I

CaMc¡ddd de la empresa prestadora pdra mejordr la cal¡dad de los grvictos de saneam¡ento
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v. Base de datos georreferenc¡ada de infraestructura lineal (redes, colectores, etc.) y no
lineal (reservorio, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratam¡ento de aguas
res¡duales, etc.).

Entiéndase É)or modelo de costos futtom-up es el modelo económ¡co-¡ngen¡er¡l para la

determinac¡ón de costos económicos de una empresa modelo diseñada a partir de la
reconstrucción de la empresa existente, tomando en cuenta las condiciones reales a las que
se enfrenta, tales como las características de la demanda, características técn¡cas, geográficas,
la infraestructura actual, la disponibilidad de fuentes de agua, los costos de factores en el
mercado, entre otras.

Determ¡nación del p€r¡odo regulator¡o

Dado que un mayor per¡odo regulatorio genera incentivos a las ganancias de eficiencia
por parte de la empresa regulada, pero a la vez está en función de la precisión con la que
pueden proyectarse los diferentes escenarios contingentes que se enfrentarán en dicho
periodo regulator¡or8, se propone medir los desequilibrios económicos financieros como
¡ndic¿dor de la precis¡ón de proyección, y encontrar los determinantes de dichos
desequilibrios para tener cr¡terios que permitan determ¡nar el per¡odo regulatorio entre
tres y c¡nco años de las empresas prestadoras.

Para ello, se han ¡dentificado y clasificado diferentes variables de gestión con el objetivo
de seleccionar aquellas que permitan prever un pronto desequ¡l¡br¡o económico f¡nanciero.
Entonces, con la finalidad de conocer la evolución del nivel de desequilibrio económico
financiero en los dos últ¡mos años de un periodo reguhtorio de cinco, se realizó una
est¡mación de dicho desequilibrio a partir dé la brecha de ingresos y egresos entre los
valores proyectados y los valores reales obtenidos.

En el análisis se ident¡f¡caron dos tipos de brecias para los tres pr¡meros años y dos
últimos años de un quinquenio regulatorio. Ello con la finalidad de evidenciar si hay un
cambio o no entre ambas brechas que justifique una revisión en periodo regulator¡o ante
una profundización de los desequil¡br¡os económicos financierosls.

§
.§,

/^íi'';'i;"'" Piigrn¿ Il de la Expoecion de Mctrvo6 del De<reto Legblativo N. 1357, pubricado en er 21 de jut¡o de 2Ot8 en et

,lV ¡f{t al 3i1[pffi#'#ff; 
" 

anáiis se serecciorú a ras empresas prest¿dor. que curmin¿ron eJ periodo reeuratorio

l\:1-U^ ,, if, enke los ¿ñ06 2014 al 2019, ver anexo 3 del presente Informe No 032-2020-SUNASS-DPN.

Y.'§;',-,//X*l-!gZ Páa'o2'&5'
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Gráfico No L7, Relac¡ón entre brechds de ¡ngresos y egresos por per¡odos
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Fuente: Eenchmarking Regulator¡o de €mpresas Presbdoras 2019, SIAF y Estudios Tarifarios, funass
Elaboraciór: Dirección de Regulación Tanfana. Sunass.

Al respecto, en el gráf¡co No 17, se observa que, a mayores brechas en los tres primeros
años del periodo regulatorio, mayores serán las bredras en el oJarto y quinto año, lo que
supone que estas no llegan a ser conegidas en dichos últimos años, observándose que
tienden a aumentar en un 660lo respecto a las brechas producidas en los tres primeros
años.

Gest¡ón empresar¡al v deseou¡librio económ¡co f¡nanc¡ero

En la medida que la gest¡ón empresarial y gestión de inversiones contribuyen al tránsito
de la etapa preparatoria a la de consolidación del esquema regulatorio de empresa modelo
adaptada, corresponde verificar si los aspectos ind¡cados tienen una relación con el
desequil¡br¡o económico financiero medido a través del Índice de crecimiento de la brecha
de ingresos y egresos, para contar con referentes adecuados en la revisión del periodo
regulatorio de la empresa prestadora.

Al respecto, el Índ¡ce de cumplimiento Global (lCG)20 es un indicador que m¡de la

eficiencia en la gestión empresar¡al de las empresas prestadoras. Por ello, se procedió a
determinar la relación entre este indicador y el ind¡cador de crecim¡ento de la brecha de
ingreso y egresos entre las empresas prestadoras que concluyeron su periodo regulatorio
entre los años 701,4 y 2079 y de las cuales se dispone el valor del ICG al quinto año del
periodo regulatorio2r.

Se mide co.no el promedio de los porcentajes de cumplimrento de las metas de gesbón asgnadas a ¡as empresas eñ
un año regulatorio (en porcenta)e).
El detalle de las empresas presbdoras evaluadas s€ encuentra en el anexo 3 del presente lnforme No 012-202G
SUNASS DPN.
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Gráfico No L8, Relac¡ón entre el ICG y el ¡ndicador de crec¡m¡ento de la brecha de
ingresos y qresos
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Fuente: Benchmarking Regulatorio de las Empres Prestadfi§ 2019, SIAF y Estudos Tarifarios, Sunass.
Elaborádón: D¡rección de Regulación Tarifar¡a, Sunass.

Como se observa en el gráfico No 18, a mayores n¡veles de cumplimiento del ICG el
indicador de crecimiento de la brecha de ¡ngresos y egresos t¡ende a d¡sminu¡r, Io cual
conlleva que a una mejor eficiencia en la gest¡ón empresarial guarda relación inversa con
este último indicador.
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@st¡ón de ¡nvers¡ones v deseoul¡br¡o económ¡co v f¡nanciero

Para determinar la capacidad de las empresas prestadoras para gestionar su Programa
de Inversbnes, se analizo la relacjón entre el ¡ndicador porcentaje de ejecución financ¡era
de ¡nverslones respecto al monto que debió depos¡tar en el Fondo de Inversiones y el

Z íif,q)x. indicador de crec.¡miento de la brecha de ¡ngresos y egresos.

lfln\ir
\:.¿ \g)t ,1¡\\ \ ,.. //\\ Ii¡¡ a't-7,/
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Gráfico No 19, Relac¡ón entre el indicador ejecucrtin f¡ndnc¡era de ¡nvers¡ones y el
¡nd¡cddor de crec¡m¡ento de la brecha de ingresos y egresos
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Fuente¡ Cootabilidad Regulatona.
Elaboración: Direcoón de Regulacrón TarFada, Sunass.

En el gráf¡co No 19 se puede apreciar que conforme se incrementa la rat¡o de ejecución
del Fondo de Inversiones, se reduce el crecim¡ento de la brecha en cuarto y quinto de los
años del periodo regulatorio.

Por lo expuesto, se advierte que algunas empresas prestadoras muestran cada vez un
mayor desequilibrio económico-financ¡ero, estimado med¡ante la brecha de ingresos y
egresos en el cuarto y quinto de los años del periodo regulatorio, ev¡denciándose que
esto guarda relac¡ón con los niveles de gestión empresarial y de inversiones.

En ese sentido, sería fad¡ble que el horizonte de tiempo de los periodos regulatorios sea
determinado en función a las capacidades de gestión empresarial y de inversiones de
cada empresa prestadora a f¡n de Iograr una oportuna revisión tarifaria, para garantizar
el equilibrio económ¡co-fi nanciero.

Ind¡cadores pra detsm¡nar el Er¡do restulator¡o

Los indicadores para determ¡nar el periodo regulatorio, según el aspecto a evaluar, son
s

¡, Ind¡ce de Cumpl¡m¡ento Global (ICG): ¡4ide la c¡pacidad de gestión de una
empresa prestadora para alc¿nzar metas y objetivos en la provisión de los servicios
de saneamiento. Dicho índice se calcula como el promedio del cumplimiento de las
metas de gestión establec¡das a la empresa prestadora.

i¡. Porcentaie de uso del fondo de inversión (o/oFI): Mide la capacidad de las

empresas prestadoras para gestionar su Plan de Inversiones. corresponde a

.1

1

/"1'dc;;;t(( p
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Gráf¡co No 20, Ind¡cadores para determ¡nar el Per¡odo Regulatorio

En caso no se d¡sponga del ICG2 o suficienG información requerida para su cálculo, el
ICG promed¡o será equivalente al ICG1.

En caso la empresa prestadora se enolentre en su primer periodo regulatorio, el ICG
promedio será equivalente al 1CG2.

ii. Porcentaje de uso del fondo de inversión:

Para efectos de la presente evaluación, se calcula un o/oFI promedio a partir del
porcentaje de uso del fondo de inversión del periodo regulatorio culm¡nado (o/oFI1) y el
porcentaje de uso del fondo de inversión desde el inic¡o del per¡odo regulatorio en curso
hasta el último mes previo al momento de la evaluación (o/oFI2).

En caso no se d¡sponga del o/oFlz o sufic¡ente información requerida para su élculo, el
%FI promed¡o será equ¡valente al 7oFI1.

En caso la empresa prestadora se encuentre en su primer periodo regulator¡o, el ToFI
promedio será equivalente al o/oFI2.

Para efectos de la presente evaluación, se calcula un ICG pomed¡o a partir del Indice
de Cumplimiento Global del periodo regulatorio anterior (ICG1) y el Indice de
Cumpl¡miento Global del últ¡mo año regulatorio d¡sponible al momento de la evaluación
(rcG2).

.Q
rúulator¡o

Para determinar el nivel de apl¡c¿ción de la empresa prestadora en pr¡mer lugar se evalúa
la capacidad de las empresas prestadoras para afrontar sus obligac¡ones y la capacidad
para mejorar la c¡lidad de los serv¡cios de saneam¡ento.

zz.l'Iñ'.
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Elaborác¡ón: Dirección de Políticas y Normas, Sunass.

Forma de cálculo de los ind¡cadores

i. Índice de Cumpl¡miento clobal:
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Realizada Ia evaluación, si la empresa no cumple con las capacidades antes descritas,
entonces su nivel de aplicación será de nivel inicial. De otro lado, si la empresa cumple
con dichas capac¡dades la evaluación cont¡nua con la evaluación de la disponib¡lidad de
¡nformación.

Del resultado de la evaluación de disponibilidad de ¡nformación pueden existir dos
escenarios. Un primer escenario es en el cual la empresa no dispone de información por
lo que debe presentar un plan para la elaboración de la información conjuntamente con
el PI'IO, pudiendo quedar en el nivel ¡nicial. En un segundo escenario la empresa d¡spone
de la ¡nformac¡ón y lo remite en un plazo de diez dns, pudiendo ser evaluada para pasar
al nivel consolidado.

En el gráfico No 21, se muestra los plazos propuestos en el proceso de determinación del
nivel de aplic¿ción del esquema EN4A a las empresas prestadoras, a raÍz del ¡nicio de la
evaluación.

Gráfico No 2L. Determ¡nac¡ón del n¡vel de apl¡cac¡ón del esquema EMA y del
Per¡ú Regulatorio
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Elaboración: D¡rección de Politicas y Normas, Suñass.

Cierre económico y f¡nanciero

a. Cierre económico

El cierre económico ¡mplica determinar el nivel de tarifa media, de largo o mediano plazo,
según corresponda, mediante el cual la empresa prestadora puede generar ¡ngresos que
cubran el costo económ¡co de la prestación de los servicios de saneamiento.
Para realizar el cierre económico se requiere la construcc¡ón de un flujo de caja libre
proyectado, cons¡derando para la proyección el número de años equivalente al periodo
regulator¡o o al horizonte del PMO, según corresponda. Considerando ello, la tarifa media

o

ffi;

Para llevar a c¡bo dicha evaluación se requiere de información que será recabada por la
Dirección de Fiscalización, brindará a la Dirección de Regulación Tarifaria veint¡dós meses
antes del f¡n del periodo regulatorio. Es importante mencionar que la recopilación de
información es fundamental para llevar a cabo una adecuada evaluac¡ón, por tanto, si se
requiere información adicional que la empresa no cuente, ésta deberá elaborar dicha
información.
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debe alcanzar el nivel que permita obtener un Valor Actual Neto de la proyección de los flujos
de caja l¡bre ¡gual a cero.

b, Cierre f¡nanciero

El cierre financiero implica la evaluación de la viabilidad financiera de la empresa prestadora
que se real¡za a través del análisis del flujo de efectivo y de los indicadores que revelen la
situación de liqu¡dez, endeudamiento y rentabil¡dad del negocio. De esta manera, se evalúa
s¡ la propuesta de financiamiento de los activos contemplada en el PMO y en el Estud¡o
Tar¡far¡o es f inancieramente v¡able.

Para efectos del cierre financ¡ero no se consideran los intereses moratorios n¡ compensator¡os
y únicamente se consideran las siguientes deudas:

a) Las asumidas por la empresa prestadora y que han sido util¡zadas para el
financiamiento de los activos fijos que conforman la base de capital. En ese sentido
se debe verificar que la deuda que se va a incluir al flujo de cala libre tiene haber
f¡nanciados uno o más activos fijos de la empresa prestadora. Por ej€mplo, las deudas
que asumo la EP en su momento para financ¡at la construcción de un reservorio o
una planta de tratamiento.

b) Las asum¡das para financiar inversiones y medidas de programa de inversiones.
Son deudas que Ia empresa prestadora ya han pactado prev¡amente con algunas
entidades financieras u otro.

c) Las generadas por el no pago de obligac¡ones que no fueron reconocidas en las
tar¡fas en periodos regulatorios anteriores al primer per¡odo regulatorio del nivel
¡nicial. Esto qu¡ere decir que las deudas por el no pago de las obl¡gaciones (laborales,
tributarios, etc.) que aparezcan a partir de primer periodo regulator¡o del nivel in¡cial
no serán ¡ncluidos en el flujo de caja llbre.

3.3. DE LAS METAS DE GESTIóN

Se proponen determinar metas de gestión para cada uno de los objetivos regulatorios en
func¡ón a la prior¡zacjón de inversiones, las condiciones de Ia prestación del servic¡o, el ámbito
de res@nsabilidad de la emFesa prestadoras y considerando la viabilidad de las ¡nvers¡ones
prev¡stas. D¡chas metas se están clas¡ficando como metas base y condicaonadas.

Las metas base son aquellas metas de gestión que tienen altas probabilidad de ejecución de
invers¡ones y medidas de mejora por parte de las empresas prestadoras. En tanto, las metas
condicionadas se prec¡san que son aquellas cond¡c¡onadas al térm¡no de ejecución de la
inversiones y med¡das de mejora dist¡ntas a las asociadas a las metas base.

Ad¡cionalmente, como se muestra en el s¡guiente gráfico, se propone un nuevo objetivo
denominado "Cumpl¡m¡ento de los compromisos de inversión". Esta meta es imtDrtante
porque es una henamienta que incentiva a las empresas a ejecutar sus programas de
invers¡ones. Tal como se v¡sualizó en la problemát¡ca sobre la sostenibilidad del servicio, más
del 50o/o de las empresas evaluadas no cumplÍan con ejecutar al menos el 80o/o de sus
programas de inversiones, en ese sentido la propuesta busca solucionar este problema.
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Gráfico N" 22, Objet¡vos y determ¡nac¡ón de las metds de gest¡ón
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Elaborackin: D¡recc¡ón de Políhcas y Normas

En c¡so la dispon¡bilidad de recursos provenga de una tarifa que ya viene s¡endo apl¡cada, se
puede establecer metas de gestión asociadas a inversiones prior¡zadas por la empresa
prestadora, las cuales deben estar relacionadas directamente con su gestión.

Asimismo, la determinac¡ón de metas de gestión anuales no asociadas a los incrementos
tarifarios debe mantenerse pues, en la rnedida que la disponib¡lidad de recursos provenga de
una tarifa que ya viene siendo aplicada, es posible ejecutarlas en los años siguientes del
per¡odo r@ulatorio.

De otro lado, se debe consider¿r que la aplic¿c¡ón de los incrementos tarifarios es para el
cumplimiento de metas de gestión para c¿da uno de sus alcances: solvencia económica y
financiera de la empr€sa, sostenib¡lidad los servicios, ganancia de eficiencia, cierre de brechas
de cobertura, y cumplimiento de 106 compromisos de inversión.

Se observa la importancia de diferenc¡ar y establecer metas de gestaón que no son financ¡ados
con los Íeqrrsos ¡nternamente generados por las empresas prestadoras, dado que las fuentes
de financiamiento destinadas a dichos proyectos son adm¡nistradas por terceros y no
dependen directamente de la gestión de esta.

En consecuencia, se propone considerar el establecimiento de metas de gest¡ón para aquellas
empresas prestadoras, que producto de su gest¡ón, dispongan de un saldo del Fondo de
Inversiones y cuenten con ese recurso d¡spon¡ble.

3.4. OE LA TARTFA MED¡A, FóRMULA TARIFARIA Y ESTRUCTURA TARIFARIA

kterm¡ndc¡ón de los ¡ncrementos tar¡far¡os

La fórmula tarifaria base para cada uno de los servicios de saneam¡ento se actualiza cada año
considerando en el cálculo i) la tarifa media correspondiente al año previo, ii) el ¡ncremento
tarifario base programado para dicho año y ¡¡¡) la tas¿ de crecimiento de la inflación para d¡cho
año respect¡vamente.

Ro9¡,

5

ffi)

,quc¡.ú co.tl¡oo.Ldü I úrllm
* c,..r!¡i. d. r. eln¡ús ?
,ia(¡(5 r,C mro.a ¡¡!nnt.' a raa

üei.dre ¡ ¡.. ,1116 bG.

I

Con respecb a rnetas de gestión proveniente de los saldos obtenidos al final del periodo
regulator¡o, se evidenoan casos en los que se sol¡citó disponer estos para financ¡ar proyectos
de ¡nvers¡ón de agua potable y/o alcantarillado u otro tipo de actividades relacionadas a la
mejora de los servic¡os de saneamiento.
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Cuadro No L. Incremento tarÍar¡o s¡n descompostc¡ón

Fórmula Tarifaria Base de Servicio

T1 = T0 (1 + tTBPl) (1 + O)
T2 = T1 (1 + ITBP2) (1 + O)
T3 = T2 (1 + rTBP3) (1 + O)
T4 = T3 (1 + ITBP4) (1 + O)
T5 = T4 (1 + ITBPS) (1 + o)

Tar¡fa med¡a de la estructura tarifarh vagente
Tarifa media corr€spond¡ente alaño t
Incremento tarifar¡o base programado en el año t
Tasa de crecim¡ento de la ¡nflación,

En principio el incremento tarifario base programado en cada año, se puede descomponer por
los objetivos regulator¡os determinados prev¡amente. El cálculo de la fórmula tarifaria s€rá
como se expresa en el siguiente cuadro:

Cuadro No 2, Inaemento taifarb base @n fumpos¡c¡ón

Dónde:
JTRr: Incrsnento tar¡fario base programado en el año t para el objet¡vo regulator¡o j.
n: Número de objeth/os regulator¡os.
El índ¡ce J toma los sigu¡entes valores:
1, si el objet¡vo es cumpl¡m¡ento del programa de inversiones.
?, sr el objetrvo es calidad del s€rvicio.
3, si el objet¡vo es solvencia económica y financiera de la empresa pretadora.
4, si el objetivo es sostenibrlidad de los servictos.
5, s¡ el objetivo es ganancra de eficrcnc¡a.
6, si el objetivo es cierre de brechas de cobertura.

De otro lado, las tarifas pueden incrementarse cond¡cionalmente, ten¡endo en cuenta la
ejecución excepcjonal de proyectos que la empresa prestadora deberá de ejecutar en beneflcio
de la mejora de la prestación de los servic¡os, u otros supuestos establecidos en los estudios

l--. ffi rata 
rtf a ri o5 y/o resol ución ta rif a ria

rrf'¿§'h\"&/

Fórmula Tarifaria Base del Servicio

T1 = T0 (1 + ITBPI) (i + o)
12 = 11 [Ili: r (r + rP,,) l(1 + o)
13=12[ ) l(1 +o)1

ra=T3 lflr-Lr O+trP"t) (1 +o)
(t + trPr

rs = T4 [n;i, (l + /7P.i ) l(1 + o)

Asimismo, se propone descomponer los incrementos tarifarios en función a los objetivos
regulator¡os, y a un n¡vel más detallado, en función de las metas de gestión.

Donde:
TO:
Tt:
IT8fti
o:
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Fórmula Tarifaria Condicionada
Incrementos
condicionados

tarifarios
Condic¡ón para su aplicación

Incremento Tarifario
Condicionado (ITCP)

Supuesto establec¡do en el Estudio
Tarifaflo y/o Resolución Tanfara,
cuyo cumplimiento es suficiente para
aplicar el incremento condicionado
sobre la tarifa viqente.

El incremento tarifario asociado al cumpl¡m¡ento de las metas de gestión de un año se calcula
considerando el Índice de Cumpl¡miento Global (lCG) del año previo, el incremento tarifar¡o
base programando (ITBP) para dicho año y los incremento6 tarifarios base programados y
aplicados hasta el año previo (ITBft-1 y ITBAT- 1, respectivarnente). De ser el caso, también
se debe cons¡derar en la formulac¡ón los incrementos tarifar¡os @ndic¡onadG programados y
aplicados hasta el año previo. Tal como se plantea en la siguiente fórmula:

/c6 (¡ l) ltl
II lltt +roa i¡ l.rnl=, rgr-,

9U

AS

Si ITA t <0, entonces ITA t = 0

Donde:
t: Es el año de evaluac¡ón del incremento tarifar¡o a aplkarse.
i: Año en que se aplicó o ¡ogramó un incremento tarlfario, según corresponda
ITBAT : Incremento tar¡farlo base a aplicarse en el año t
ITBAi: Incremento tarifario base aplkado en el año i

ITBP¡ lncremento tarifarlo b6e programado en el año i

ICG (t-1 )i lndi? de cumplimiento Global en el año t-1
k: Número de incrementos tarifarios condicionados aplicados en año t-1
s: Representa un lncremento tar¡fario condicionado aplicado en el año t-1
ITCPS lncremento tar¡fario condidonado programado s aplicado en elaño t-1
tTCAs Incremento tarifar¡o condlc¡onado aplicado s en el año t-l

Asimismo, el incremento tar¡fario asociado al cumplimiento de las metas de gestión de un año
s€ pude descomponer de tal manem que ahora se consideran los incrementos tarifarios base
aplicados asociados a los objetivos regulatorios establecidos para dicho año. El incremento
tarifario asociado al cumplimiento de las metas de qestión se determina de la siguiente forma:

rrBAt = [[1j'=, (r + /7',1ti)l .Int=] rffilt - t
Donde:
ITBAT: Incremento tarifario a aplicarse en el año t,
tTAtj: Incremento tarifario asociado al objetivo regulatorio j a aplicarse en el año t,
tr Es el año de evaluac¡ón del incremento tarifario a aplicarse.
k: Número de incrementos tarifarios condicionados aplicados en año t-1
s: Hace referencia a incremento tar¡far¡o condicionado aplicado en elaño t-1
tTCPs Incremento tar¡fario cond¡cionado programado s aplicado en el año t-1
ITCA5 Incremento tar¡fario condicionado apl¡cado s en el ¿ño t-l
n: número de objetivos regulatorios.

El incremento tarifario base asoc¡ado a un objetivo regulatorio para un año se calcula tomando
en cons¡deración el Índice de cumplimento del objet¡vo (lCO) en el año previo, el incremento
tarifario base programado aplicado a dicho objetivo regulatorio en ese año, los incrementos
tarifarios base programados y aplicados hasta el año previo.6_&

Cuadro N" 3, fórmula tarifar¡a cond¡c¡onadd

Detetui1aelón de los ¡ncrenentos tarib zact-ó_n
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Si ITA q <0, entonces fTA U = 0

Donde:
ITAtj: Incremento tarifario asocaado al obretavo regulatorio j a apl¡carse en el año t.
ITAij: Incremento tarifario base del objetivo regulatorio j aplicado en el año ¡.

ITP!: Incremento tarifar¡o base programado en el año t para el objetivo regulatorio I.
i: Hace referencia al año €n que se aplicó o programó un ¡ncremento tarifar¡o para el objetivo
regulatorio j, según corresponda.
t: Año del incremento tarifario en evaluación del ¡ncremento tar¡fario aplicarse correspondiente al
obietivo j
ICO (t-1, .¡): Indice de cumpl¡m¡ento del objetivo i en el año t-1

Cabe agregar que el Índice de Cumplimiento del Objetivo (ICO) pondera los irrcrementos
tar¡farios base programados asociados a d¡cho objetivo hasta el año de evaluación dentro del
p€riodo regulator¡o.

rcor¡ = lEIrcYIIf

Donde:

rre,i = r/co 
('- 

',/hllj¿il'¡i/fi'r)-rr*' - , r

ICOtj: indice de cumplimiento de las metas de gestión del objet¡vo regulatorio j en el año t.
IC|Ytk Indice de cumplimiento de la meta de gestión k asoc¡ada alobjetivo regulatorio j en el año
t.
m: Es el número de metas de gestión del objetlvo regulatorlo J.
k: Hace referenc¡a a una determlnada meta de gest¡ón asociada a un objet¡vo regulatorio i.

Asimismo, en el proyecto nomativo se contempla ajustes a los ¡ncrementos condicionados ¿
fin de que dicho incremento mantenga su poder adqu¡sitivo, ello es necsario toda vez que la
aplicac¡ón de incremento coñdlcionado puede darse en un momento distinto a lo previsto, y
ello puede afectar el \Élor del dinero en el tiernpo.

Determinac¡ón de la 5tructura tdr¡faia

Ya no se @ntempla el reorGnamiento tarifario, sino que propone criterios generales para la
determinac¡ón de las estructuras tarifarias, permitiendo con ello que se considere l¿s
característ¡cas particulares en torno a cada empresa prestadora, aunado a esto, también se
procura la simplic¡dad y facilidad en la elaboración de las mismas.

Asi, la estructura tarifaria se compone por unidades de uso (clases res¡denc¡al y no res¡dencial)
y categorías (soc¡al, domest¡ca, estatal e industrial), d¡ferenciándose por cada servicio de
saneam¡ento.

Asimismo, se estab¡ece rangos de consumo crecientes por categoría, los cuales dependerán
de las particularidades que presenten las localidades ubicadas dentro del ámbito de
responsabilidad de la empresa prestadora.

Se mantiene la d¡s@sición que contempla que el consumo de subsistencia es el primer rango
de consumo de la categoría domésttca.

Se contempla que, para la determ¡nación del volumen de consumo de subsistencia, se
cons¡deran los estudios para lugares sim¡lares al que opera la empresa prestadora, realizados

,/
!\

por organismos multilaterales o especi¿lizados en temas de saneam¡ento. As¡m¡smo, la

/rfr,,F\. empresa prestadora o la Sunass pueden realizar sus prop¡os estudios.

.(pJ .¿.!!,d57



REGLAMENTO GENERAL DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
BRINDADOS POR EMPRESAS PRESTADORAS

Resolución de Consejo Directivo No --- 2021-SUNASS-CD

Por otro lado, s¡ b¡en se contempla una estructura tarifaria general, como se menciona lineas
arriba, se mantienen la tar¡fa en dos partes, esto es, un cargo fijo y otro var¡able.

Para determ¡nar el cargo fijo, a comparación del criter¡o vigente que establece dos fórmulas,
se tiene solo en cuenta una fórmula, la cual es la siguiente:

Is Lectura + facturación + cobranza + catastro comercial
(1 + r)t

Cargo fijo = s Conexiones Activas
T t=l (1 + r)t

Como se puede observar esta fórmula considera los costos fijos asociados a la lectura de
medidores, facturación, cobranza y catastro comercial de las conexiones act¡vas. Esta fórmula
contempla el uso de c¿tastro comercial ya que todas las empresas prestadoras ostentan uno,
aunque varían según el grado de su implementación.

También se mantiene la regla de que el cargo fijo no puede exceder el 10o/o del promedio
mensual de los últimos doce meses de los ingresos generados por los servicios de
saneamiento. Cabe resaltar que el cargo f¡jo es único y aplicable a todos los usuar¡os.

En relación con el cargo variable, se mantiene el criterio para su determinac¡ón, esto es, se
obtiene como resultado de deduc¡r el total del cargo f¡jo del costo total por brindar los serv¡cios
de saneam¡ento, por cada año del periodo regulatorio.

Además, para determinar las tar¡fas se considera la c¿pacidad de pago de los usuarios, la cual
no debe superar el 5olo de los ingresos del hogar22.

Asimismo, se mant¡ene la d¡sposic¡ón de que las tarifas deben cumplir con el siguiente criterio
de jerarquía:

Ts <Td1 <TdZ<Te<Tc<Ti

Donde:
Ts: Tar¡fa so€ial subs¡diada.
Td1: Tar¡fa de la categoría domestica subsidiada.
Td2: Tarifa de la categoría domestica no subsidiada.
Te: Tarifa de la categoría estatal.
Tc: Tarifa de la categoría comercial
Ti: Tarifa de la categoría industr¡al.

Respecto a la determinación de la as¡gnación de consumo, cons¡derando la implementación
del esquema regulatorio EMA, resulta necesario tener en consideración el nivel de aplicación
el que se encontraría la empresa prestadora, de forma que, para calcular el valor de la

asignación de consumo, se debe considerar lo s¡guiente:

En empresas del nivel inicial: el consumo promed¡o que tiene un usuario con
m¡cromedic¡ón de la misma categoría. Para el caso de sectores de la población que

sufren de restricciones para el abastecim¡ento de agua potable, se puede plantear
una menor as¡gnación de consumo.

En empresas del n¡vel consol¡dado: estudios sobre los niveles de consumo por
sectores e información disponible de otras localidades y sectores, con servicios de
similares características.

2, En línea con lo éslablecrdo por el Ente Rector respeclo a la formulación de proyectos de inversión en maleria de
saneamiento para elámbito urbano y rural en la Resolución Minislerial N' 263-20'17 Vivienda. ¡a cual se explica más
adelante en el rnforme
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Como se puede observar, este cr¡terio difiere al criterio v¡gente, en donde, la asignac¡ón de
consumo se calcula en base al consumo promed¡o de un usuario micromedido de la m¡sma
categoría, en caso se de este en la primera etapa del reordenamiento tarifario, o clase, en
caso sea la segunda etapa.

Respecto a Ia tarifa no subsidiada, esta debe compensar el subsidio asignado al grupo
benefic¡ario de la categoría doméstica y a la categoria social, de forma que no se afecte la

viabilidad financiera de la empresa prestadora. Para lograr ello, los usuarios de la categoría
domestica no subsidiados y los de la clase no residencial pagan una tar¡fa igual o mayor a la
tarifa media por la prestac¡ón de los servicios de saneamiento.

Adic¡onalmente, se toma en consideración que la tarifa a establecerse para la clase no
res¡dencial, en particular la categoría industr¡al, no debe propiciar el autoabastec¡miento.

En relación a los ingresos que resulten de aplicar la estructura tarifaria, se mantiene la
¡dent¡dad descrita en dichos L¡neamientos, es dec¡r deben ser iguales a los ingresos resultados
de aplicar la formula tar¡faria para el mismo período.

Finalmente, como se menc¡onó anteriormente, el Proyecto Nomativo ya no contempla etapas
para el ordenamiento tarifario, en este sentido, las dispos¡ciones mencionadas anteriormente
son apl¡cables a todas las empresas prestadoras, indistintamente de la etapa del ordenamiento
tar¡fario que se hubieran encontrado a la entrada en vigenc¡a de la presente norma.

EoealLzae¡ón de los subs¡d¡os cruzados

Conforme con lo establecido en el artículo 77 del TUO de la Ley Marco23, en la búsqueda de
la mejora del sistema de subs¡dios cruzados, resulta necesario contar con cr¡ter¡os que
permitan la correcta focalización de los usuar¡os benefic¡arios de la tarifa subsidiada, que
serían los usuar¡os de la categoría soc¡al2a y los usuaric de la categoría domést¡ca en s¡tuación
de pobreza y extrema pobteza, a partir del SISFOH y los planos estratificados a nivel de
manzana o los mapas de pobreza del INEI, según su grado de implementación dentro del
ámbito de responsab¡lidad de la empresa prestadora, de forma tal que permita verificar que
la res¡dencia de los usuar¡os2s: (¡) en hogares calificados en situación de pobreza o pobreza

,T TUO oE LA LEY MARCo
"Articulo 77.- I'lejorañriento del gatema de As¡gnación de Subsidios
77,1. Facultase a ¡a Sunass a meiorar el Sistema de subsidios cruzados, sin afectar el equilibrio económico financiero
del presiador, aplkables a usrario6 en situac¡ón de pobreza y extrema pobreza, utilizando la clasificación socio
€Coñómica obrgad¿ f,Or el Sistema de focalizac¡ón de Hogares (SISFOH) a cargo del l\4inisterio de Desarrollo e
Incfusión Soclal -tIIDIS, de acuerdo a lo que establezca el Regl¿mento. Los prestadores quedan facultados a solic¡tar
a la Sunass la aplcación de los slbsidios en los términos s€ñalados en las normas corespondientes.
77.2, A efedos de la focalizacidn de usúarios en situación de pobreza y extrema pobreza a que se refiere el Érrafo
precedente, la 9lnass emite las disposiciones correspondientes."

7T REGLAMETITo DE CALIDAD
"Artículo 86.- Un¡dad de Uso y s¡¡ clas¡ficaciór()
86.2 Clasificación de Unidades de Uso()
b) La clasillcación de las uniclades de uso se efectuará de acuerdo a ta actividad que se desarolla en cada
uña de ellas, debiéndose proceder a la clasifcación dentro de las siguientes ctases y categorías:()
b I 1 Categoria Social aquellas unidades de uso en las que
(i) Se desanollen programas y actividades de servic¡o social.lales como: Clubes de Madres. Comités de Vaso de
Leche, Comedores Populares, Programas No Estandarizados de Educación lnicial (PRONOEI)y olros de similares
ca racte rislicas.
(ii) Se albergueñ personas en situac¡ón de abandono o en extrema pobreza
Adiconalmente, eslán comprendidos dentro de esta categor¡a:(i)solares, callejones y quintas, abastecidos mediante
un servicro comun. (ii) piletas públ¡cas y (iii) Cuateles del Cuerpo GeneÉl de Bomberos

Zífit ¡X. [.'o*u."ro o. .o LEy uARco

,,6 f§) 
?'¡¡'u"uro raz'- suo"¡d¡o3 .ruzadog

Yv..tl"/i oae,136&5'
\.-.'{.,Nr\7/
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extrema por el SISFOH, (i¡) en manzanas clas¡f¡cadas como estrato bajo o medio bajo de los
Planos Estratificados, (¡ii) en d¡stritos con un límite inferior del rntervalo de incidenc¡a de
pobreza mayor o igual al valor def¡nido por la empresa prestadora o Sunass, según sea el
caso.

Excepcionalmente, podrán ser benef¡ciarios aquellos usuarios no pobres de la cateqoría
domést¡ca, siempre que se verifique que su capacidad de pago, es decir, el 5olo de sus ingresos
no cubra la facturación mensual del nivel de su consumo de subsistenc¡a.

Determ¡nac¡ón de la tarifa subsid¡ada para la cátegoría doméstica

Con el propós¡to calcular una tarifa basada en la distribución de ingresos del hogar de los
usuarios, se propone que el élculo de la tarifa subs¡d¡ada para la citegoría doméstica esté
basado en la regla de asignación de precios Ramsey - Feldstein. Tal como s€ expuso en la
rev¡sión teórica, esta tarif¿ garant¡za que la reestructurac¡ón de prec¡os sea socialmente
aceptad¿, sin afectar la sostenibilidad de los s€rvicios de saneamiento.

Para su aplicac¡ón se t¡enen las s¡guientes consideraciones sobre la tarifa subsidiada:

. No puede superar la tarifa media por la prestación de los servicios de saneamiento.

. La tarifa social es menor o igual a la Tarifa sub6¡diada.

. Para desqregar la Erifa por c¡da servicio, se puede emplear la información de las
conexiones domicil¡arias u otros mecanismos qu€ se propongan en el marco de la revlsión
tarifa r¡a.

En la medida que su aplicación está sujeta a la disponitil¡dad de ¡nformación sobre l¿s
elastic¡dades de precio demanda, resulta ne@s¿rio considerar una alternat¡va de carácter
transitor¡a para el cálculo de la tarifa subs¡diada, en ese sentido, durante ese per¡odo se podrá
aplicar la siguiente fórmula:

Ttll =

Donde:

Td1: Tarifa Subsidiad¿ del servklo de saneamiento corres@ndiente a la categoría doméstica
subsidiada (S/ / m3).
CP: Es la capaddad de pago promedio mensual del conjunto de usuarios domesticos subsidiados.
CSr Consumo de subsistencia expresado en metros cúbicos de agua potable consumida por un
hogar al m€s.
CF: Cargo fijo.

Además, se puede considerar que la c¿pacidad de pago sea conocida a partir de la información
d¡sponible de los hogares que reporta la ENAHO, teniendo en cuenta que el gasto de los
servicios de saneamiento no debe superar el 5olo de los ingresos del hogar.

Asimismo, el consumo de subsistencia puede ser obtenido de estud¡os cuyo objeto son lugares
similares al que opera la empresa prestadora, al igual que la elast¡cidad precio demanda, que
pueden ser el¿borados por organ¡smos multilaterales o especializados, así como la empresa
prestadora o la Sunass.

CP _ CI'

c.s

'183.3. La Sunass delerñina las condiciones necesarias para la aplicación de subsdros ctuzados foc¡lizados sobre
la base de los inslruñenlos a que se refiere el pána¡o 182 1

{.. f
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3.5. DE LOS SERVICIOS COLATERALES

En el capítulo referido a serv¡cios colaterales, se recogen var¡as de las disposic¡ones
establecidas en el RGT, emp€zando por su defin¡ción y la relación de servicios reconocidos a
la fecha.

Nuevos servic¡os colaterales y costos máximos

Habiendo ident¡ficado que corresponde a la Sunass determ¡nar si un serv¡cio cal¡f¡ca como
servicio colateral, y con la finalidad de generar predictibilidad respecto al proceso a seguir
para dichos efectos, se precisa en el Reglamento de Tarif¿s, Ias unidades orgánicas que
partic¡pan en la evaluación, estableciendo un plazo, en aquellos casos que exista una
propuesta por parte de una empresa prestadora, que se da en ejercicio de la función
normativa, en su condición de organismo regulador, lo cual permite que todas las empresas
prestadoras partic¡pen en el proceso de determ¡nación, ya que de ser el caso, el proyecto
normativo sería publ¡cado para comentar¡os de los interesados.

Con la finalidad de contar con mayores elementos de juioo que permitan realizar el análisis,
se precisa la información que ha de presentar la empresa prestadora @n su propuesta,
vinculada a las actividades que componen el serv¡cio y una descipc¡ón, precisando como este
reúne los atr¡butos de un servic¡o colateral, es decir, está vinculado a la prestación de los
serv¡cios de saneamiento, es brindado en exclus¡vidad por el prestador y ocasionalmente.

A razón de lo anter¡or se ha considerado un procedimiento para la aprobación de los costos
máximos del nuevo servrcio colateral dur¿nte el periodo regulatorio, que también se ha
previsto sea aplic¡ble en aquellos @sos que se idenüfiqu€n nuevas actividades con
posterioridad al inicio del periodo regulatorio, Dlcho proced¡m¡ento es iniciado a sol¡citud de la

empresa prestadora hasta doce rneses antes de que culmine el periodo regulatorio,
cons¡derando que en el último año corresponde la elaborac¡ón y presentación de su nueva
propuesta, con lo cual no resulta ef¡c¡ente iniciar más de un procedimiento estando estos
vinculados, esto sin perju¡cio de que en caso no sea solic¡tado en dicho periodo, debe ser
¡ncorporado para el sigu¡ente periodo regulatorio.

Los requisitos son los previstos para la propuesta que se presenta para cada periodo
regulatorio, que son:

El estud¡o técnico que contiene la propuesta de establecimiento de las
espec¡ficacior¡es técnicas de cada servicio colateral.
La propuesta de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades
que componen los servicios colaterales.

El procedimiento se hará s¡guiendo las etapas establecidas, debiendo destacar los tiempos
considerados que responden a la necesidad de contar en el menor tiempo posible aprobada
la propuesta de costos máximos que le perm¡ta a ¡a empresa prestadora brindar el servicio.

Asimismo, se precisa que los costos máximos que se aprueben tendrán una v¡gencia de lo que
reste en el periodo regulator¡o.

Por último, cabe mencionar que se mantienen las disposiciones v¡nculadas a los sigu¡entes
aspectos:

El conten¡do de la propuesta y los cr¡ter¡os su elaborac¡ón del estudio técn¡co que se
desarrolla en un anexo/ y para la evaluación de la propuesta.

El procedimiento para la determinación de precios de los servicios colaterales.

1 fd
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La obligacjón de publicir el listado de los servicios colaterales y la prohib¡c¡ón de
incluir act¡vidades adic¡onales en la prestac¡ón de los servicios colaterales o cobrar
por encima de costos máximos de las un¡dades de medida de las act¡v¡dades que
componen los servicios colaterales aprobados, s¡n perju¡cio de las d¡sposiciones del
Reglamento de Cal¡dad en estos aspectos.

3.6. DE LOS PROCEDTMIENTOS TARIFARIOS

Como resultado de la revisión de los procediim¡entos aprobados a la fecha, se han
¡dentif¡cado d¡spos¡c¡ones cuya aplicación es tranvers¿l durante su trámitación, que
comprende los sigu¡entes aspectos :

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento de Organ¡zación y
Funciones26 de la Sunass, se ha procedido actualizar el nombre de las unidades
orgánicas que particpan, que son: el Consejo Directivo, la Gerencia General, la
Dirección de Regulación Tarifaria, Ia Direcc¡ón de Usuarios, y la Oficina de
Asesoría lurídca, y de manera general, el alcance de su partic¡pación.

Se uniformizan las plazos a días hábiles, salvo por el plazo para la emisión de
opinión al proyecto de Estudio Tarifario por parte de la empresa prestadora, el
cual se mantiene en días c¿lendario.

Se establece que la ampliac¡ón de plazos de las etapas de los procedimientos
puede realizarse por única vez y por un máximo igual al plazo establecido,
cuando así lo sol¡citen antes de su vencimiento.

Mientras dure el plazo par¿ el le\@ntam¡ento de observaciones por parte de la
empresa prestadora, el computo del plazo para emitir la resolución se suspende.
Al finalizar dicho plazo, con o sin el levantamiento de observaciones por parte
de la empresa prestadora, s€ reanuda el computo del plazo para emitir la
resolución.

Se mantienen las d¡sposiciones relacionadas con la not¡fic¿ción de la resolución tarifaria y
los docuemetos que la sustentan, asi como la publ¡cac¡ón de las metas de gestión,
Incorporandose la difusión d€l impacto tarifario que muestre la variación en la facturación
de los usuarios se publique en un diario de mayor circulación dentro del ámb¡to de
responsabilidad de la empresa prestadora.

Se precisa que los requerim¡entos de información se podrán efectuar dentro de las etapas
de s¿aluación y aprobación, y s¡n perju¡cio de continuar con la tramitación del respect¡vo
procedimiento.

Del procedimiento de revisión periódica

De la elaborac¡ón del PMO

De acuerdo con el párrafo 173.1. del artÍculo 173 del Reglamento de Ia Ley l4arco,
corresponde a la empresa prestadora presentar el PMO, documento que sirve para que la
Sunass def¡na per¡ódicamente la tar¡fa. Es decir, es una obligación del referido prestador
cada determ¡nado número de años contar con una propuesta actualizada para la revisión
de la tarifa. Para tal efecto, conforme con el numeral 18 del artículo 7 del Reglamento de

l'ledlante Decreto Supremo No 145-2019-PCl4 se aprobó la sección primera y mediante Resolucrón de Presrdenc¡a Nó
040.20f9 SUNASS PCD 9e ¿proM l¿ segunda sección.
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la Ley Marco, corresponde a este organ¡smo regulador formular normas para la
elaboración de dicho instrumento. Como se ha señalado, en el RGT, en su anexo No 2, se
contempló un contenido mín¡mo a part¡r de requerim¡entos de información, criterios y
metodologías para la determinación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión, así como la oportunidad de su presentación, la cual, a part¡r de la modif¡cación
del plazo de la etapa de d¡fusión, será de d¡ez meses.

En ese sentido, considerando la apl¡cación del esquema regulatorio de empresa modelo
adaptada y con la finalidad de reforzar el objet¡vo y alcance del P¡4O, se han realizado
ajustes al refer¡do contenido mínimo. Asimismo, habiendo identif¡cado la necesidad contar
con mecanismos que perm¡tan que los agentes interes¿dos, principalmente los usuarios,
se involucren más en el proceso de f¡jac¡ón de üar¡fas y cons¡derando que este inicia dele
la formulac¡ón del PMO, se incorpora como parte de la informac¡ón a tener en cuenta para
su formulación, aquella que provenga del uso de mecan¡smos de consulta pública, que
deberán ser programados y presupuestados por la empresa prestadora -para ser
considerados en el Plvlo- y ejecutados durante el nuevo per¡odo regulator¡o, considerando
dos objetivos, el diseño y la socialización del PMO.

Gráf¡co No 23. Proceso de consulta pdra la elabonc¡ón del PMO

@ @

-

1

Elaboradóar: Drrecoón de Polflrcas y Normas, Sunass

@n relación al diseño del P¡4O se prevé que las empresas prestadoras ejecuten uno o
más de los mecanismos de consulta pública edablecidos con el objet¡vo de recábar a
información que luego de ser evaluada le sirva como criterio para identificar las
¡nversiones y medidas de mejora a incorporar en el P¡4O. Cabe precisar que los
mecanismos de participación ciudadana implementados a in¡ciativa de las empresas
prestadoras o en cumplimiento de otras d¡spos¡ciones legales pueden ser espac¡os para
alcanzar el objetivo planteando siempre que se adecuen a los lineamientos establec¡dos
por la Sunass.

to'
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Por su parte, la socialización del PMO, comprende la presentación de dicho documento,
con el obletivo de que los agentes ¡nteresados conoz@n la propuesta tarifaria de la

..:-:¡... €mpresa prestadora y las op¡niones que brinden sean evaluados por dicho prestador antes
?rr'¡'?r)Ue su oresentación a la Sunass.
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Un elemento importante del proceso de consulta pública, es justamente el resultado de
la evaluación de las opiniones recibidas, tanto durante el diseño como la socialización,
que deben sistematizar a través de un registro, que luego formará parte de la información
a presentar como parte del PMO, del obptivo de que la Sunass pueda conocer con mayor
detalle su relación con las ¡nversiones y medidas de mejora propuestas, entre otros
aspectos, y que esto sirva de insumo durante la elaboración del proyecto de Estud¡o
Tarifario y mejorar la etapa de difusión que seguidamente se da.

Por otro lado, corresponde señalar que tanto para el desarrollo del conten¡do del Plvlo
como para la ejecución de los mecanismos de consulta pública, la Sunass brinda as¡stenc¡a
técnica, a través de Ia Dirección de Regulación Tarifaria y la Dirección de Usuarios,
respectivamente.

Por último, considerando que el objet¡vo principal de este pro@so es contar con una
propuesta tar¡faria que sea producto de un consenso entre la empresa prestadora, los
usuarios y autoridades, se dejar ab¡erta la posibilidad de reforzar el proceso de consulta
públic¿ duranta la elaboración del PMO, que pueden ser las efapas de evaluación y
aprobación, sin perju¡cio de la difusión del proyecto de Estud¡o Tarifa y la celebración de
la audiencia pública.

Del proced¡m¡ento de revisión periódica

Ahora bien, para que la Sunass pueda disponer el inicio del ahora denominado
"procedimiento de rev¡sión periódica", adicionalmente al PMO, se ha identificado la

necesidad desde el inic¡o contar con información refer¡da aspectos de c¡rácter económico-
financiero, comercial y operacional que permita validar el contenido del PMO, cuyo detalle
se ha desarrollado en un anexo. C¿be ¡ndicar que la recopilación de esta información se
realizaba en el marco de la elaboración del proyecto de Estudio Tar¡fario, lo cual implicaba
destinar parte del plazo previsto en recopilación de informac¡ón.

Asim¡smo, como consecuencia de la apl¡cación del esquema regulatorio de empresa
modelo adaptada, la empresa prestadora ha de presentar la sigu¡ente información:

Un plan para el desarrollo de ¡nformación o actualización de esta para el diseño
de una empresa modelo, cuyo contenido mínimo se encuentra def¡no en el
rnarco de los criterios para la determinac¡ón del nivel de aplicación del esquema
reg ulatorio.

En el caso de las empresas prestadoras que le corresponde el nivel de
consolidación, un informe que acredite la aplicación de mecanismos de
participac¡ón ciudadana para efectos de la elaborac¡ón del PMO, cons¡derando
que este será uno de los criterios para la priorización de inversiones y medidas
de mejora.

Con relación a la elaborac¡ón de la solicitud de ¡nicio, considerando que diec¡nueve meses
antes del término del periodo regulatorio, la Dirección de Regulac¡ón Tarifar¡a le

comunicará a la empresa prestadora el nivel de apl¡cación del esquema regulator¡o y el

número de años de su siguiente periodo regulatorio, con el objetivo de generar incentivos
para que las empresas prestadoras cumplan con presentar su propuesta tarifaria, es que

se ha previsto que tamb¡én se comun¡que la fecha máxima para la referida presentación.

/li5t;4¿;\
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Asimismo, a part¡r de lo dispuesto en el párrafo 776.2. del arthulo 176 del Reglamento
de la Ley Marco, se ha precisado que dentro de los siguientes veinte días hábiles de
recibida la comunicación señalada en el parrafo anterior, la empresa prestadora, de ser
el caso, puede solic¡tar as¡stencia técn¡ca para la elaboración del PMO, para lo cual debe
presentar un cronograma tentativo de trabajo, esto con la finalidad de permit¡r que tanto
el prestador como la Dirección de Regulación Tarifar¡a se organ¡zacen y ojmplan sus
obligaciones en los plazos establecidos.

A partir de las etapas previstas en el RGT estas han sido renombradas para facilitar su
compresión, de acuerdo a los térm¡nos que se muestran en el gráfico No 24.

Gráf¡co No 24. Eta@s del prrced¡m¡ento de rev¡s¡ón Ni&¡ca

ln¡clo Evaluación Aprobacióñ

El¡borac¡ón: Dirección de Pol¡trcas y Noín6, Sun¿ss

Por otra parte, corresponde destacar los cambios introducidos en la etapa de inic¡o, que
radica en el plazo, que pasa de veinte a tre¡nta días hábiles, esto considerando que la
aplicación del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada trae consigo mayor
información a rev¡sar, lo cual a partir de la experiencia de la Dirección de Regulación
Tar¡faria, va a requer¡r mayor tiempo al previsto actualmente en el RGT, y es que incluye
verificar la consistencia de la información presentada respecto a lo cual se asocia otro de
los cambios, y es que se ha precisado su alcancei vinculándolo a la coincidencia entre la
propuesta y la información que la sustenta, s¡n perjuicio de que esta haya sido elaborada
conforme con los criterios establecidos por la Sunass.

As¡m¡smo, se prec¡sa que en todos los casos, el P¡4O debe ser publicado en el portal
¡nstitucional, tanto de la empresa prestadora como de la Sunass, sin perjuic¡o de que
ad¡cionalmente, se puedan utilizar otros mecanismos de difus¡ón.

Cabe mencionar, tal como se encuentra establec¡do en el RGT, excepcionalmente, la
Sunass puede disponer el inicio del procedim¡ento de revis¡ón periódica sin contar con el
PMO-denominado inicio de oficio-, s¡empre que se cumplan las siguientes dos condiciones:

La empresa prestadora no ha presentado su solic¡tud dentro del plazo establecido o
la presentó y esta fuera declarada ¡nadmisible o improcedente.

1
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Se cuenta con información suficiente para la elaboración del Estudio Tarifario, para
lo cual la Dirección de Regulación Tarifaria utiliza, de ser el caso, la informac¡ón
previamente remit¡da por la empresa prestadora, así como requerir la información
adicional.

Otro aspecto que se ha recog¡do del RGT, es lo referido a las restricc¡ones para la
elaborac¡ón del Estud¡o larifario2T en caso no se cuente con la propuesta de la empresa
prestadora:

Solamente se consideran las invers¡ones que puedan ser f¡nanc¡adas vía generación
interna de recursos y créditos ya concertados debidamente sustentados por la
empresa prestadora y las transferenc¡as efectuadas por terceros que hayan sido
incorporadas a las cuentas de la empresa prestadora, con el obletivo de alcanzar el
manten¡miento y sosten¡b¡lidad del servicio.

Las fórmulas tarifarias no comprenden pago alguno por concepto de dividendos a
sus accionistas durante el periodo regulatorio.

I

En relación a lo anter¡or, a diferencia de lo señalado en el RGT, en los casos que la
empresa prestadora no haya presentado, se define como la ¡nformación mínima con la
que debe contar la Dirección de Regulac¡ón Tarifar¡a para disponer el inicio del
proced¡miento, como aquella de carpacter económico-f¡nanc¡era, comercial y operacionla,
se def¡ne se precisa que la Dirección de Regulac¡ón TariFaria es responsable de comunicar
el inicro de ofcio del procedimiento de revisión periódica, tanto a la Dirección de
Fiscalización y como al Organo de Control Inst¡tucional (OCI) de la empresa prestadora,
para las acciones que en ejercicio de sus funciones correspondan.

Finalmente, se modific¿ el plazo para la denominada etapa de difusión, de 30 a 45 días
hábiles, lo cual impl¡ca un mayor plazo la present¿ción comentarios, en part¡rcular, por
parte de las empresas prestadoras, que tendrán un plazo de 40 días hábiles para evaluar
el proyecto de Estudio Tarifario y a través de su Directorio, remit¡r sus comentarios. C¿be
precisar, que salvo por los modificaciones antes indicadas, los plazos han sido recogidos
del anexo No 6 del RGT, que contiene un flujograma que refleja las actividades de cada
una de las etapas, las cúales también han sido ¡ncorporadas en el cuerpo normativo.

De los proLd¡m¡entos de rev¡s¡ón excepc¡onal

A partir de la revisión efectuada al marco normat¡vo vigente, con relación a los
procedimientos de revisión excepcional se propone considerar los s¡9u¡entes supuestos:

Ruptura del equilibrio económico financiero.
Aprobación del Plan de Reflotamiento.
Incorporación de nuevas ¡nvers¡ones y medidas de mejora
Mejoras en el esquema de subsidio cruzado.

Ahora bien, a partir de las etapas del procedimiento de revisión periódica, se propone las

etapas de los proced¡mientos bajo el esquema que se muestra en el gráfico No 25.

Cabe mencion¿r que si bien en el RGT se hacía referencia en el P¡4O, el cual es de respons¿bllidad de la emprcsa
prestadora, debe entenderse que s€ trataba del Esfudio Tarifario, que es el documento que sustenta las tartfas
aprobadas por la Sunass,

5
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Gráfico o 25, Etapas de bs proced¡m¡entos de rev¡s¡ón excepcional

lnicio Evaluación Oifusión Aprobación

Elabo.ac¡ónr D¡recoón de Politrcas y Normas, Sunass.

De otro lado, dentro de los supuestos de revislón excepcional propuestos, se están
considerando escenarios que a partir de la magn¡tud de los cambios que ¡mplican y que
demandan celeridad respecto a las medidas a adoptar, para efectos de las etapas de
evaluación y aprobación se está considerando un plazo máximo de treinta días hábiles,
en los siguientes casos:

Exista ruptura del equilibrio económico financ¡ero y las variaciones establecidas en
el párrafo 53.1. se encuentren entre el 59b y 70o/o.

Se requiere reconocer solo costos de operación y mantenimiento de proyectos de
invers¡ón o actividades no considerados en el Estudio Tarifario.

. Mejoras en el esquema de subsidio cruzado.

Ahora bien, si bien se ha prev¡sto que el procedimiento de revisión excepcional se rige,
en lo que resulte aplicable, por las dispos¡ciones del procedimiento de revisión periódica,
se han desanolado para cada uno de los supuestos señalados en el parrafo 5.16 del
presente ¡nforme, consideraciones particulares para efectos de la elaboración de la
solic¡tud, evaluación de inicio del procedim¡ento y la elaborac¡ón de la propuesta tarifaria
por parte de la Sunass, los cuales se desarrollan a continuación,

Ruptura del eou¡l¡br¡o económ¡co f¡nanc¡ero

A partir de lo establecido en el RGT, se mantiene la definic¡ón de equilibrio económico
financiero, que considera una situación ¡deal en la cual la tarifa med¡a de mediano plazo
de un periodo regulatorio es ¡gual al costo medio de mediano plazo, y se establecen los
parametros que permitirá evaluar si se ha producido la ruptura del equil¡br¡o económico
financ¡ero, para lo cual se considera var¡ables relevantes, tales como los ingresos de

b

.:i.,:i:r!- operación y los costos de operación, debiendo destacar que se ha reducido el porcentale

/.i^.."')''"1 ii'. de l0o/o a 5olo, debido a la s¡tuación de economica financiera de las empresas prestadoras

íL:i *'(§' tl¡Oue a diferencia de una empresa privada o un concesionario su capacidad de resistencian
,J't\fl- ri) a ante variaciones de costos o ingresos es mucho menor.
r.., -¡Err' - //'il¡.; ¡¡¡l);Z
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Cabe resaltar que el desequilibr¡o económico financ¡ero se mide para dos años
consecutivos, por el desface que pueden sufrir el reg¡stro de costos e ingresos en d¡cho
periodo, ello impl¡ca, que la revisión excepcional solo puede ser presentada a partir del
del tercer año del periodo regulatorio. Esta medida es para aquellas empresas prestadoras
que tienen un periodo regulatorio de cuatro o cinco años/ considerando que en caso sea
de tres años, ya estará en plazo para presentar su propuesta para su sigu¡ente periodo
regulator¡o.

Dentro de las causas que puede generar la ruptura del equilibrio económico financiero de
la empresa prestadora, se recoge lo señalado por el RGT, esto es, las mod¡ficaciones en
el ordenamiento jurídico o sus interpretaciones, por parte de autoridades administrativas
o judiciales, que afecten la prestación de los servicios de saneam¡ento28, o eventos de
caso fortuito o fuerza mayor2e.

A las causales antes señaladas, se agrega eventos que han dado pase a la declaración de
estado de emergencia y que afectan las condiciones de prestac¡ón de los serv¡cios de
saneam¡ento. Al respecto, la Dirección de Regulación Tarifar¡a ¡ndica que ante ese
escenario, usualmente las empresas prestadoras utilizan los recursos del Fondo de
Inversiones para garantizar la prestación de los servicios de saneamiento, lo cual puede
generar un desequilibrio, dado que son recursos que inicialmente estaban destinados a
financiar el programa de inversiones, y si bien ex¡sta la posibilidad de que estos sean
devueltos, se terminan afectando compromisos de diversa índole que iban a ser cub¡ertos
con los ingresos que, en un nuevo escenario, deberían ser destinados al referido fondo.

Cabe prec¡sar que para este supuesto, no se requiere que cumplan con la condición
referida al p€riodo de dos años dado que la afectación no debe ser transitorio, es dec¡r,
que el incremento de los costos o la redución de lo ingresos sea de muy corto plazo,
debido a que en ese escenario el equilibrio econom¡co f¡nanciero se reestablecería por si
solo.

Tambien se ha previsto medidas a adoptar una vez iniciado el procedimiento de revisión
excepcional hasta la em¡sión de la resolución que modifica el Estudio Tarifario o aprueba
uno nuevo, referidas a los aportes al Fondo de Inversiones y reservas, y metas de gestión.
Esto último con el objetivo de atenuar los efectos negativos del desequilibrio durante el
periodo de revision tar¡faria.

Cabe precisar que en caso se trate de una variación entre el 5olo y 109o, corresponde la

emisión de un informe técn¡co, y s¡ fuera mayor, se elaborará un Estudio Tarifario.

Incluye a todas las normas jurídrcas emitidas por diversas entidades del Poder Legislativos, Ejecutivo y ludic¡al,
gobiernos Locales, Regionales y Nacional, así como aquellas r€§oluciones judiciales o administrativas que pudieran
afectar l¿ rnterpretación de aquellas.
Eveñtos sobrevinientes, ¡mprevisibles, extraordinarios e irresistibles, no ¡mputables ¿ la empresa prestadora.

9grres

Se ha recog¡do del RGT los aspectos v¡nculados a la presentación de la solicitud de inic¡o,
incorporando como uno de los requisitos, el detalle de los mecanismos para financiar los
costos asociados al Plan de Reflotamiento y la información económica-financ¡era,
comercial y operacional. Con relación al procedimiento, corresponde que le aplique los
etapas del procedimiento de rev¡sión general, considerando plazo especial para la etapa
de aprobación.
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Cabe resaltar que a partir de lo considerado en el RGT, se precisa que la part¡cipación de
la Sunass en la elaboración del Plan de Reflotamiento3o no es vinculatorio para efectos de
la evaluación que en su condición de organismo regulador le corresponde, cons¡derando
que de acuerdo con los párrafos 218.3. y 222.1. del Reglamento de la Ley lYarco, el Plan
de Reflotamiento es incorporado al PMO, siendo este último formulado de acuerdo a los
disposiciones establecidas pro la Sunas.

IncorDorac¡ón de nuevas ¡nvers¡ones y/o med¡das de meiora

Con relación al procedimiento de revisión excepcional por incorporación de nuevas
invers¡ones y/o medidas, se recoge lo previsto en el Procedimiento de Tarifa Incremental,
tanto los supuestos3l como los requ¡s¡tos y criterios. Adicionalmente, a razón del esquema
regulatorio de empresa modelo adaptada, se incorpora dos nuevos supuestos, que son:

1. Act¡vidades para la implementación del esquema regulatorio de empresa modelo
adaptada durante el nivel ¡ncial.

2. Consolidación del esquema de empresa modelo adaptada.

Deb¡do a que el esquema de empresa modelo adaptada se ¡mplementada de manera
gradual e incluso ya implemenda puede estar sujeto mejoras cont¡nuas, en ese sentido
pueden sugir inversiones o med¡das de mejora durante el per¡odo regulator¡o que
contribuyan a dichos fines, por lo que es necesario que se comtemple su financiamiento
mediante una tarifa ¡ncremental.

Asimismo, se propone en relación a las inversiones que se dan bajo el mecanismo de
Asociaciones Público Privadas (APP), considerar el supuesto de modificaciones
contractuales. Al respecto, cabe recordar que el Procedimiento de Tarifa Incremental
contempla la aprobac¡ón de una tarifa incremental por nuevos contratos APP y, si bien a
la fecha, de los contratos APP celebrados en el sector, no existe una experienc¡a de
modificac¡ón contractual, no implica que esta no se puedan producir en el futuro32, y que
previa evaluación se determine que requiere incrementos tar¡farios para financ¡ar la
retribución por la inversión, operac¡ón y/o mantenimiento durante el periodo regulatorio
al no estar cons¡deradas en el Estud¡o Tar¡fario debido a que fueron suscritas con
poster¡oridad a su aprobación.

Lo antes expuesto, se sustenta en la necesidad de garantizar la sosten¡b¡lidad económica
f¡nanciera de la empresa prestadora. As¡mismo, la inclus¡ón de este supuesto, así como
de los requisitos y plazos para su atención, brinda predictibilidad 33 respecto al
proced¡miento a seguir, y ev¡ta d¡screc¡onalidad en las decis¡ones del regulador.

30 Conforme con el pátaafo2182 del artículo 218 del Reglamento de la Ley Marcorl Cabe resaltar que incluye el supuesto de Abdstec¡m@nto de agua o tratam¡ento de agua residua/, según to estdbteado
en el nfulo lX del Texto Unrco Ordenado del Deoeto Lq¡ddtivo N" DOq Deqeto Legisl¿tjvo que áprueba ld Ley
Marco de la Gestt(h y Prestackin de los Setuc¡os de Sanearn¡ento, dprcbado Nr Deüeto Supreno No 005-2020
VIVIENDA"CUya incorporación a la fecha ha srdo propue§a mediante el proyecto normativo aprobado por Resolución
de Cons€jo Directivo No 02+2020-SUNASS-CD, publicada el 9 de agosto de 2020 en la separata de normas tegates
del diatio oficial El Peruanar' Por eiemplo, el Plan [4aestro Opt¡mizado de Sedapal, presentado a la Sunass el 17 de setiembré de 2019, consrdera
en su Programa de lnversiones para el periodo 2020-2024 siete proyectos de APP por un monto de inversrón de S/
3 723 847 458, de los cuales dos correspoñden son productos de modificaciones contractuates
De acuerdo alarticulo lV ctelTilulo Prelimiñar de¡TUO de la LPAG. relacionado a los principios del procedimiento
adminrstralivo. la autoridad administraliva brinda a los administrados o sus represeñtantes información veraz,
complela yconf¡ablesobre cada procedimiento a su cargo, de modo talqLre, en lodo momeñto, eladministrado pueda
tener una comprensón ciena sobre los requisitos, trámites. duración estimada y resultados posibtes que se podrian
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En relación al plazo, se establece que la presentación de la sol¡citud de inicio sea ciento
noventa dÍas hábiles previos al in¡cio de la prestac¡ón del servicio de saneamiento.

Respecto a los requis¡tos, se establece un informe sobre los impactos que generan la
incorporación del proyecto APP, también apl¡ca para el caso de una modificación
contractual, que comprende tanto el impacto tarifar¡o como en la cobertura y calidad del
servicio, de ser el caso, a lo cual se agrega el sustento de los pagos al concesionario por
la inversión, costos de operación y/o mantenimiento, que permitirá el porcentaje del
incremento tarifar¡o.

Cabe comentar que las ¡nversiones o medidas de mejora pueden contemplar una
propuesta de metas de gestión asociada a la prestación del servicio, para la cual dentro
de la información se debe poder apreciar los beneficiarios de forma tal que pemita las
referidas metas.

Mejoras en el esouema de subs¡d¡o cruzado

De acuerdo con el parrafo L78.2. del artículo 178 del Reglamento de la Ley Marco,
excepcionalmente, de oficio o a solicitud de la empresa prestadora, la Sunass puede
evaluar la modificación de la estructura tarifaria, siempre que la tarifa media anual
aprobada en la fórmula tarifaria para el mismo periodo no sufras mod¡ficaciones, dicho
supuesto se encuentra contemplado en el capítulo 5 del título 3 del RGTra.

Adicionalmente, a la reducción del plazo en la etapas de evaluación y aprobación, se
establece que a la solicitud de ¡n¡cio debe adjuntarse un informe, el cual sustente la
propuesta considerando los "L¡neam¡entos para la determinación de la estructura tarifaria
y subsid¡os cruzados", para mayor abundamiento sobre estos lineamientos se sug¡ere
revisar el numeral 4.4.

3.7. DEL FONDO DE IÍ{VERSIOf{ES Y RESERVAS

Dada la relevancia de las dispos¡ciones contenidas en el anexo 12 del RGT para la e.¡ecución
de las inversiones y medidas de mejora previstas en el Estudio Tarifano con los recursos
reservados para dichos fines, corresponde que estas formen parte del cuerpo normat¡vo, e
¡ncorporar dentro de su alcance a las reseTvas, salvo el caso de la reserva de MRSE, que solo
aplica lo que no se encuentre previsto en la Directiva de I,4RSE.

Al ¡gual que el RGT, se cons¡deran d¡sposiciones vinculadas a la constitución del fondo de
¡n\¡ersiones y resenr¿s, estableciendo cuáles los tres mec¿nismos los que puedan optar la

empresa prestadora, la oportunidad para su constitución, la obl¡gac¡ón de rem¡s¡ón p€riód¡ca
de información, y en un anexo las consideraciones para el cálculo del EDrcentaje y la
determinación del importe a transferir según lo establecido en la resolución tarifaria.

As¡mismo, en relación al uso de los recursos comprendidos tanto en el Fondo de Inversiones
como reservas, a part¡r de lo establecido en el RGT, se adv¡erte la necesidad de espec¡ficar
algunos aspectos que acompañan a la sol¡citud de uso excepc¡onal, en función a las
cons¡deraciones que se tienen para la evaluación, la ocurrenc¡a de un evento de caso fortuito
o fueza mayor, acompañados de los documentos que lo acrediten y sustente el monto
solicitado y destino de los recursos, y la propuesta de devolución o exoner¿ción, así como el
plazo de atención de la referida solicitud y de los requerimientos de ¡nformacrón.

Cabe mencionar que las disposiciones conlenidas en el referido capitulo fueron desarrolladas a partir de lo señalado
en el TUO del Reglamento de la LGSS que lue derogado con la enlrada en vqencla de la Ley Marco y su reglamenlo

,6í5i,¿*...
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También el Proyecto Normativo ¡ncorpora que en caso la empresa prestadora realice un uso
no autorizado del fondo de inversiones y las reservas, la Sunass determ¡na el plazo máximo
para que se devuelva d¡chos recursos, s¡n peouic¡o del ejerc¡c¡o de su funcjón f¡scalizadord y
sancionadora.

3.8. DE LA GESTIóN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Al igual que lo referido al Fondo de Inversiones, las dispos¡ciones del anexo 12 del RGT
vinculadas la gestión del Programa de Inversiones se recogen dentro del cuerpo normativ¿,
que comprende las caus¿les para que las empresas prestadoras soliciten cambios al referido
programa y condiciones, prec¡sando con mayor detalle la oportunidad para presentar la
referida sol¡citud, la información que la sustenta y el plazo de su atención.

En relac¡ón a lo anter¡or y a partir de la exp€riencja de la Dirección de Regulación Tar¡faria se
propone que los cambios en el Programa de Inversiones se realicen solo con comunicac¡ón a

Sunass, para lo cual se establece supuestos específ¡cos que, conforme a las evidencias
recogidas¡ su configuración indiv¡dual no deberÍa conllevar una evaltEc¡ón ex ante por parte
de la Sunass. Dichos supuestos están relacionados a la atención rápida de necesidades que la
empresa prestadora identifica, sin que ello implique que dicho cambio esté exento de
f¡scalización poster¡or.

Lo antes señalado se da siempre que el monto total de las solicitudes de modificación
(¡ncremento en el monto de inveBión) que en su conjunto las empresas prestadoras presenten
durante el per¡odo regulatorio no supere el 5olo dd monto total del programa de inveBiones
establecido en el Estud¡o Tarifario, cons¡derando los ggu¡entes supuestos:

a) Que se cumplan simultáneamente las siguientes condic¡ones:

El monto de ¡nvers¡ón de uno o más proyectos asociados a metas de gestión del
Programa de Invers¡ones superen el monto previsto en el Estud¡o Tar¡fario.
El rncremento del monto de la inversión cuente con la aprobación del S¡stema
Nacional de Programaci5n Multianual y Gestion de Inve6iones,
Los recursos del Fondo de InveBiones no sean suficientes para cubrir dichos
incremento6.
Con rnotjvo del ¡ncremento, se deje de realizar algunas invers¡ones con menor grado
de pr¡or¡zac¡ón parai compensar el ¡ncremento mencionado.
No se afecten el cumpl¡miento de las metas de gestión.

b) En caso exlsta un camb¡o en la o@rtunidad de ejecución de dos o más proyectos del
Programa de Inversiones que no modifique los montos anuales programados para el periodo
regul¿torio.

c) En caso existan cambios en el nombre un proyecto de invers¡ón. Para ello, la empresa
prestadora debe informar a las direcciones de Fiscalización y de Regulación Tanfaria, dentro
de los diez días hábiles de haber sido aprobado por el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de lnversiones o entidad que tenga dicha atribución".

1

§
z
5

..-,1

Cabe mencionar que el límite de 5olo propuesto perm¡tiría a un número signif¡cativo de
..,i.rair-i.' empresas prestadoras realizar las modif¡cac¡ones a su programa de ¡nversiones con solo la

l^l ¡.Il '+Lcomunicaoón a Sunass, s¡mplificando de esa maneft¡ el procedim¡ento que se contempla en
/;( ÉX* l\Lrncr
i\'"r'B-)) :i\r-. r :.t q,7
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3.9. DEL SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO TARIFARIO (REVIS¡óN DE MEDIO
TÉRMINo)

Con objetivo de contribuir a asegurar la solvenc¡a económic¡ y f¡nanciera de la empresa y el
seguim¡ento del fondo de inversiones, se propone que, al finalizar el segundo año del periodo
regu¡atorio de la empresa prestadora, Ia Sunass debe realizar una revis¡ón, denom¡nada
"rev¡sión de medio término" sobre el des€mpeño de la empresa respecto al equilibr¡o
económico f¡nanciero y la ejecuc¡ón del programa de inversiones.

Dicha revis¡ón es aplicable a las empresas prestadoras que cuenta con un periodo regulatorio
de 5 años y se realizará f¡nalizado el segundo año del periodo regulator¡o (no importa el nivel
en el que se encuentre la empresa prestadora). La duración de la revisión de medio términos
será de 30 días hábiles.

Gráfico No 26. Rev¡s¡ón de med¡o térmno.

t______ p€riodo Re8ulator¡o __-
@@@@@
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It{vtRStot{E5I

La est¡mación de la demanda del serv¡cio de tratamiento de agua res¡duales, dado
que d¡cho servic¡o es considerado como un serv¡cio de saneamiento, al igual que el
agua potable y el alcantarillado, según la Ley Marco.
La estimac¡ón de un costo referencial de la presentación de los servicios de
saneamiento que eventualmente tendría una localidad que tiene altas probabil¡dades
de integrarse a la empresa prestadora durante el periodo regulatorio. Por ello,
también se solic¡ta que la empresa prestadora identificar las oportunidades de
integración. Este aspecto es ¡mportante porque ayuda a estimar la demanda y
determinar la brecha en el largo plazo y por ende estimar la tarifa de largo plazo.
El análjsis de largo plazo, que es desarrollado como consecuencia de la

implementación del esquema regulatorio de empresa modelo ¿daptada.

REvrsróN txcEpcrot'/At pofl RUpruRA DE teurLrBRro

Elaboracióñ: Dirección de Poltkas y t{ormas, Sunass.

Si luego de la evaluación se verifica una la ruptura del equilibrio económico o el retraso
en la ejecución del programa de inversiones que afecte la viabilidad financiera de la

empresa prestadora, el proyecto normat¡vo contempla que la Dirección de Regulación
Tarifar¡a, de of¡c¡o, inicia el procedimiento de revis¡ón excepc¡onal por restablecimiento
de equilibr¡o económ¡co-f inanc¡ero, con el objetivo de garantizar la solvencia económica
y f¡nanciera de la empresa prestadora.

gU 3.10, ¡IUEVAS INCORPORACIONES AL PMO

Se contempla nuevos componentes que debe ser incluidos al Pl''lO, entre los principales
se encuenúan:ü

./(í.tr':'¿--o.

'fr#l;r'"*:+:?/
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Un análisis sobre los recursos necesarios para el autofinanciamiento de los servicios
de saneam¡ento a fin de que se est¡me el costo real de la prestación de los servicios
de saneamiento.

o.m¡nd¡ d. lor *ryrro¡ d..¡r.¡m[nlo

+ +

añallí. tb L¡rgo Pl¡:o

1

liLidft.d.¡ i.Fü.¡d.d6 9¡t.¡d¡ a. (.!, o lc¡

Elaborac¡ón: Drreccrón de Politrcas y Normas, Sunass

3,11. DE LA MODIFICACIóN DEL REGLAMENTO DE CAL¡DAD

Para evaluar el impacto sobre el bienesbr social del Proyecto Normativo, se realiza un Análisis
de Costo Beneficio (ACB), consk erando aspedos cualitativos que se desprenden de un análisis
económico de estática comparativa y un análls¡s de escenarios.

4.1 PROPUESTA REGUI¡TORIA

Los ejes de la propuesta regulatoria que serán ún¡camente evaluados en esta sección son: i)
la implemenbción del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada (EMA) y ii) la
imdernentac¡ón de los subg¡dios cruzados, bajo el enfoque de equidad y eflciencia.

a) Sobre la implementac¡ón del esquema regulatorio de empresa modelo
adaptada

El objetivo de este eje es incrementar en el mediano plazo la ef¡ciencia productiva, mediante
el reconocimiento de los costos ef¡c¡entes de una empresa modelo en las tarifas, sin afectar la
sosten¡bilidad de los serv¡cios de saneam¡ento. Asimismo, el esquema regulatorio propuesto
permite planificar a largo plazo e identafic¿r inversiones que progresivamente contribuyan con
el c¡erre de brechas de cobertura y calidad de los servicios de saneamiento.

b) Sobre la implementación de los subsid¡os cruzados
'O

-.,.-,:....- El objettvo de este eje es considerar tarifas diferenc¡adas según el n¡vel de ingresos que

,r:,:srrtll ir percjben los usuarios. En ese sentido, se focaliza a los usuarios de la categoría social y

l,? ,qft 'ipméstica que requieren un subs¡dio, en base a su condición socioeconómica, por Io que, se

it$-ft l) ds asigna una tarifa menor a compar¿c¡ón de los usuarios que no tienen ta condic¡ón de
\,r1,.. n"i¿1, 

..'y'obreza.

\:--t-r-,i.*'

¿

Gráfico No 27. Rev¡s¡ón tdr¡fdr¡a del PMO.

Aurol¡n¿nc¡ñl.nro d.l §.ft rcio

Considerando que la aplicación de las tarifas aprobadas se da considerando el inicio de un
ciclo de factur¿ción, resulta pert¡nente un incorporar una definición al Reglamento de Calidad
que permita completar las dispos¡ciones estableddas al respecto y un mayor entendimiento
sobre dicho concepto.

4. ANÁLISIS DEL IMPACTO REGULATORIO
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4.2 ¡DENTIFICACIót{ DE AGENTES E INTERRELACIONES

A fin de identificar el impacto del proyecto normativo, se identifica a los agentes y sus
¡ncent¡vos en el contexto de la prestación de los servicios de saneamiento, esto permite
determinar el b€nefic¡o socjal como la suma de excedentes de los principales agentes
involucrados.

Para efectos del presente análisis, se define a los agentes como: (i) usuario, (ii) la empresa
prestador¿ y (iii) el requlador.

InterreldclpDes entre los aeentes de los serv¡c¡os de saneam¡ento

Dado los ¡ncent¡vos de la empresa prestadora y los usuarios, el regulador debe busca el
máximo bienestar social, el cual comprende la mejorar la calidad del servicio a través de tarifas
ópt¡mas, sin pe0udic¡r la sostenib¡l¡dad de la empresa prestadoró. La s¡guiente gráflca
s¡ntetiza las relaciones entre los agentes ident¡f¡cados.

Gráfico No 28. Interrelac¡ón entre pinc¡pales agenles en la pr$tac¡ón de serv¡c¡os de
saneam¡enlo.
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Elabo..dón¡ Dlreccitn de Poliüc¡s y Normas, Sunass.

4.3 MoDELo DE BIEf{EsrAR soc¡el v e¡Áusls DE EeUILIBRIo

B¡enestar w¡al s¡n cr¡ter¡o de eouiddd

Dado una empres¿ prestadora que brinda el servicjo a varios usuarios similares a un precio

determinado, el Bienestar social (1,y1) se define como la suma del excedente del consumidor
(E.rc) más el excedente de la Empresars (E'¡¿ ).

rt El mecinis¡r¡o regulatorio de fijación de precios pror¡ueve que las empres¿s no generen beneficios económicos
adicionales del servioo (no existe el excedente económico de la empresa).

5oo.
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De un lado, el excedente del consumidor (t'rc) se c¿lcula como la diferenc¡a entre Io máximo36
que estarían dispuestos a pagar los usuarios menos lo que realmente pagan. Así, para un
usuar¡o el i!.¡f @r unrdad del servrcro es:

ExC = Precio Máximo dispuesto apagar - Precío del servicio

Mientras que, el excedente de la Empresa (r'r¿-) se calcula como la diferencia entre el precio
cobrado y lo mínimo que cobrarían considerando los costos e inversiones, sin tener Érdidas.
Así, el Éx, por unidad del servicio es:

¿

Por tanto, bajo un análisis de equilibro de mercado, se alcanza el rnáxiÍro bienestar social
Max(w1\ cuando el nivel de precios es igual al costo medio de largo prazo.

g¡enestar soc¡al con cr¡ter¡o de qu¡dad

Bajo un criterio de equidad, se clasifica a los usuarios como pobres y no pobres según su n¡vel
de ingresos y se reestructura el precio de forma que los usuarios pobres paguen ahora un prec¡o
menor.

De este modo, dada una empresa prestadora que at¡ende a dos grupos de usuarios (pobres y
no pobres) con ingresos promedios d¡stintos y bajo tarifas distintas, el Bienestar Social
Ponderado con criterio de equidad (1412) se define como la suma del excedente del consum¡dor
de los usuarios pobres (/txc,, ) más el excedente del consumidor de los usuarios no pobres

(¿x(-',,¡,) y el excedente de la Empresa (Ir'xr).

En este c¿so, el excedente del consum¡dor de c¿da grupo de usuarios (pobres y no pobres) será
el excedente del consum¡dor antes descrito ponderado por sus ingresos.

F¡nalmente, bajo un análisis de equ¡l¡brio de mercado se alcanza el máximo Bienestar Soc¡al
Ponderado (rYz) posible, med¡ante precios óptimos donde los usuar¡os con ingreso bajos
tendrían tarifas menores que los usuarios de ingresos altos.

4.4 ANALISIS

En una primera etapa, se compara una s¡tuación sin la implementación de la propuesta (status
quo) contrá una s¡tuaci{in bajo la propuesta del proyecto normativo, sobre el b¡enestar sodal.
l,'l¡entras que en una segunda etapa se compara sobre el bienestar social ponderado por
ingresos.

Para tal fln, se calibra el modelo planteado y se desarrolla el equilibrio de segundo mejor por
cada escenario descr¡to ¿nteriormente, para el cual se emplean datos estimados para la
empresa prestadora SEDAPAL 5.A. como se muestra a continuación:

ExE = Precio d.eL servício - costos del servicio - ínversión para Le servicio

§
7

z--í,,q-,)'".

6, T"s--
'§-.', \$L, -{, bien l¿ fuñclJn de demanda peíhlte un precio ñuy alto, se acob la tunc¡ón inversa de pr€cioE hasta un nivel de
\¡ 5 ¡ *yy'lprecros máxmo equNalente al 5% del ¡rEreso promedao de 106 hogares.
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Cuadro No 4. Parámetros del modelo

Var¡able Descripción úarói[ Fuente

4,800 ENAHO 2018

ENAHO 2018

Estudro tarifario SEDAPAL

Trout y Villegas (2013)

-0.24 Estudio tarifario SEDAPAL

1.69 Dirección de F¡scai¡zación

2,39 Estudio tar¡fario SEDAPAL

s8 Estud¡o tarfario SEDAPAL

%y Est¡mado'

Elaboración: D¡rección de Polít¡cas y Normas, Sunass.

Se asume una func¡ón de costo lineal de la producc¡ón y una demanda derivada de una func¡ón
de utilidad Cobb-Douglas.

Ef€to de la propuesta en el 8¡en6tar fuc¡al (AW1)

La propuesta de un esquema regulatorio EMA perm¡te la identificac¡ón de invers¡ones
efic¡entes y el uso de tecnologías que generen ganancias de eficienc¡a en el mediano y largo
plazo. AsÍ, la ident¡flcación de sobrecostos en la admin¡stración, operación y mantenim¡ento
de la prestación de los servicios de saneamiento, a través de una adecuada contabilidad
regulatoria, reducirá gradualmente el nivel del costo concedidos a la empresa por parte del
regulador.

ffi Otro efecto esperado, es identificar un nivel de costos por debajo de los costos óptimos,
ev¡denciando la necesldad de mayor invers¡ón. Para ello es necesario un rncremento en la
tarifa que seá compensado posteriormente con un incremento en la demanda por mejoras
en la calidad, produciendo variaciones en el excedente del consumidor, s¡n alterar el Bienestar
Social.

Entonces, para e\raluar el impacto de una reducción de costos, sea por la aplicación y gestión

de inversiones óptimas o por la correcta ident¡ficación de costos de administración, operac¡ón
y mantenimiento, se simulan escenarios de reducciones porcentuales en costos, y sus efectos
en el precio y el Bienestar Social.;

o--,,'

Reg!

,t

I lngreso promedio mensual del hogar (S/)

Ub Relación de Ingresos hogares pobres y no pobres 0.30

Elastic¡dad inqreso de la demandan 0.04

¿¡ Elast¡cidad precio de la demanda del hogar pobre -0,18

t-2 E¡astic¡dad precro de la demanda

Costo marginal

Costo medio

Y Demanda total (mrllones m3/mes)

Cme

c

K Stock de cap¡tal (ko+K)

I
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Gráf¡co " 29, Efectos de la propuesta en los costos y el b¡enestar soc¡al
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Elaborac¡ón: Dirección de Polít¡cas y Normas, Sun6s.

Las s¡mulaciones muestran que, manteniendo los beneflcios normales económ¡cos de la

empresa prestadora, a medida que se ¡denuFrcan sobrEcostos y se reducen los costos
marginales en l0o/o, 20o/o y 30o/o el costo medio de largo plazo (Tarifa óptima) será menor
respecto a la tarifa sin la propuesta, incrementando el excedente del consum¡dor y el b¡enestar
social en 4olo, 8.8o/o y 13olo respect¡vamente, en relación al bienestar social s¡n la propuesta.

Efe-cta de ta proplegtd-qailizgoesit¿rs.real Ponde_r¿dlo fLW 2 )
En esta etapa se evalúa el bienestar social Fonderado, tras la ¡mplementación de los subsid¡os
cruzados por niveles de ingresos y se compara respecto a no implementar este segundo eje
de la propuesta.

Según las simulaciones, se obG€lva que bajo Ia asignación de precios ópt¡mos sigu¡endo los
lineamientos de los precios Ramsey-Feldstein, se asigna una tarifa menor para usuarios pobres
y mayor para usuarios no pobres, aumenta el Bienestar Social Ponderado, en comparac¡ón a
la fijación de precios no d¡ferenciados.

,ri.iii;I)rr. Si la tartFa subs¡d¡ada a usuarios pobres es 500/0 menor que la tar¡fa sin subsidios (misma tar¡fa
l's! I l ',\ para todos) el Bienestar Social Ponderado se incrementa en 3.40lo.
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Gráfico No 30. Efectos de los subs¡d¡os cruzados sobre et B¡enestar ,oc¡dl Ponderadol/
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Elaboración: Dirección de Políticas y Normas, Sunass.

4.5 RESULTADOS DEL ACB

El efecto de la propuesta normativa sobre el B¡ene*ar Social es favorable por las mejoras
sustanciales en:

La ef¡ciencia en los procesos de la empresa prestadora y con ello una reducción
importante de la ¡neficienc¡a product¡va, debido a que: (i)se intensifica la

ident¡ficación de costos eficientes, (¡i) la tarifa solo reconoce los costos
indispensables fEra la prestación del serv¡cio y (i¡i) la planif¡cac¡ón de la inversión se
real¡za a largo plazo ldentificando un horizonte de cierre.
El acceso y la cálidad del serv¡cio a los usuaraos, balo un enfoque de equidad para

la fijac¡ón de tarifas, dado que: (i) incorpora un factor distribut¡vo en la f¡jación de
tarifas y (ii) prcmueve el uso de sistemas de focalización complementarios, a fin de
¡dentificar mejor a los usuarios con menores niveles de asequibilidad.

Los supuestos sobre las funciones, el anális¡s teórico, la representación analítica de los

escenarios y la evidencia de estadÍstica previa, nos permiten obtener los siguientes resultados
cualitativos del impacto de la implementación de las opc¡ones de política:

r7 La combinación de la tarifa subsidiada y la t¿rifa no subsidiada determinan un nrvel de Brcnestar Socral Ponderado. A

medida que se distancia l¿ tarifa subsidiada y no subsdiada, el Bienestar Social ponder¿do se ¡ncrement¿.
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Cuadro No 5. Impacto de las opc¡ones de polít¡ca - Esquema regulatorio

Subs¡d¡os Cruzados

Elaborac¡ór: Direcc¡ón de Politicas y Normas, Sunass

5. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA Ef{ LA LEGISLACIóN NACIONAL

Con la aprobación del Reglamento de Tarifas, expresamente se deroga el RGT, aprobado por
la Resolución de Consejo Directivo No 009-2007-SUNASS-CD, así como sus mod¡flcatorias, sin
perju¡c¡o de la aplicac¡ón de las dispos¡ciones referidas a la elaboración del PMO y el Estudio
Tarifar¡os para el caso de las empresas prest¿doras cuyo periodo regulatorio este por culminar
dentro de los siguientes veinte meses, cons¡derando el plazo que se requ¡ere para determ¡nar
el nivel de aplicación del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada, la determ¡nación

Propuesta

Problema: Respecto a la gest¡ón de inveB¡ones

¡4ejora de la planif¡cac¡ón y gestión
de inversiones,
Incremento en la e.iecución de las

inversiones.
Meror capacidad tecnica y
tecnoló9¡ca
lncremento de 106 niveles de calkl¿d
de los servicbs de saneamiento

Poco incent¡vos para la planificación

de Inversiones.
Problemas de ejecución de
invers¡ones.

Problema: Ineficienc¡a de costos

Inef ¡c¡encia product¡va.

Ef ecto Averch-lohnson,
sobreco6tos.

Mejor @ntrol de costos

Alcanza tarifas óptlmas.

lExC; 1B¡enestar soc¡al; TCalidad;

TSolvencl¡t; 1Efi c¡enda product¡va

Efectos dé las opc¡ones de polítlca

Esquema de regulación por EMAStatus quo

¡

AJternativa Propuesta

Problcma: Criterio de subsidio

Precios ópt¡mos sin equ¡d¿d.

Mayor riesgo de asequibilidad.
D¡smlnuye el baenestar de hogares

bres

Precios óptimos con equidad,
Eficiencia en la focalización

Mejora del baenestar para hogares
pobres.

lExC Ponderado

T Ef iciencia as¡gnativa

Status quo

W2: E ectos sobre el bienestar pondarado

,«

Alternat¡va

Wl: Efcctos sobre el bienestar soc¡al

Efectos dG hs opciones de polft¡cá

Criter¡o de équ¡dad en las tarifas
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del número de años del periodo regulatorio, así como dar margen al prestador para que
elabore su propuesta en base a los nuevos critenos y obligaciones.

As¡mismo, se derogan los "Lineamientos para la rev¡sión extraordinaria de la fórmula tarifaria
por incorporación de proyectos y por adelanto de ¡nversiones prev¡sto en el Plan Maestro
Optimizado", aprobados por Resolución de Consejo Directivo Nos. 056-2008-SUNASS-CD y, el
"Proced¡miento para determinar la tarifa incremental en el periodo regulatorio vigente por
incorporación de ¡nversiones y costos que no fueron inclu¡dos en la fórmula tarifaria",
aprobado med¡ante Resolución de Consejo Directivo N" 016-2014-SUNASS-CD y sus
modificatorias, debiendo prec¡sar que su alcance ha sido recogido en el Reglamento de Tarifas,
lo que permitirá optimizar el marco normativo de la regulación de los servicios brindados por
empresas prestadoras,
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