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I- ANTECEDENTES 

 

1.1. El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo N.º 005-2020-VIVIENDA (en adelante, TUO de la 

Ley Marco), contempla el marco normativo que regula la prestación de los servicios 

de saneamiento en los ámbitos urbano y rural. 

 

1.2. El artículo 68 del TUO de la Ley Marco establece que la regulación económica de los 

servicios de saneamiento es competencia exclusiva y excluyente de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante, Sunass) a 

nivel nacional, se ejerce de acuerdo con lo establecido en la mencionada norma y la 

normativa que emita el organismo regulador. 

 

1.3. El mencionado artículo, en concordancia con el artículo 168 del Texto Único Ordenado 

del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1280, aprobado por Decreto Supremo 

N.º 016-2021-VIVIENDA (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley Marco), 

señala que la regulación económica comprende, entre otros aspectos, la fijación, 

revisión, reajuste del nivel, determinación de la estructura tarifaria, así como los 

principios, métodos y procedimientos relativos a las tarifas y servicios colaterales. 

 

1.4. Asimismo, el artículo 68 del TUO de la Ley Marco también contempla que la Sunass 

establece los modelos de regulación diferenciados de los prestadores de servicios de 

saneamiento regulados, considerando el ámbito de prestación del servicio. 

 

1.5. Adicionalmente, el artículo 173 del TUO del Reglamento de la Ley Marco señala que 

los prestadores de servicios en el ámbito urbano se sujetan al esquema regulatorio 



 

de empresa modelo adaptada, sin embargo, la Sunass puede establecer un modelo 

de regulación distinto, siempre que permita alcanzar mayor eficiencia en la prestación 

de los servicios de saneamiento.  

 

II- OBJETO DEL INFORME 

 

El presente informe tiene como objeto sustentar el proyecto inicial de Reglamento General 

de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Unidades de Gestión Municipal en 

las Pequeñas Ciudades. 

 

III- MARCO LEGAL 

 

• Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, Ley N.º 27332. 

 

• Ley de Transparencia y Simplificación de Procedimientos Regulatorios de Tarifas, Ley N.º 

27838. 

 

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por 

Decreto Supremo N.º 005-2020-VIVIENDA. 

 

• Reglamento General de la Sunass, aprobado por Decreto Supremo N.º 017-2001-PCM. 

 

• Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.º 016-2021-VIVIENDA.  

 

• Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas 

Ciudades, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.º 029-2020-SUNASS-CD. 

 

IV- ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

4.1 La presente sección recoge el análisis de la problemática de la prestación de los 

servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades realizado en los informes Nos. 

004-2020-SUNASS-DPN y 028-2020-SUNASS-DPN que sirvieron de sustento para la 

elaboración del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 

Saneamiento en las Pequeñas Ciudades (en adelante, Reglamento de Calidad), 

aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.º 029-2020-SUNASS-CD. 

 

A. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

4.2 Para el desarrollo de la presente sección, se ha recurrido a dos fuentes de 

información. La primera es la publicada por el Instituto Nacional de Estadística (en 

adelante, INEI) a través de lo recopilado mediante la aplicación del Censo Nacional 

y la segunda es la proporcionada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (en adelante, MVCS). Cabe precisar que, según lo informado a la 

fecha, el MVCS aún viene implementando la recolección de información a través de 



 

este cuestionario, por lo que los datos recopilados aún se encuentran en proceso de 

validación y aprobación. 

 
4.3 Respecto de esta última, el MVCS tiene como una de sus funciones el gestionar, 

administrar y mantener actualizado un sistema de información básica de los servicios 

de saneamiento en el ámbito nacional; en ese sentido, ha diseñado un cuestionario1 

para la recopilación de información sobre los servicios de saneamiento en las 

pequeñas ciudades. En el 2017, se elaboró el “Cuestionario sobre abastecimiento de 

agua y saneamiento para pequeñas ciudades” y en el 2018 se modificó por el 

Cuestionario Diagnóstico 20182”. El objetivo de dicho cuestionario es que el sector 

saneamiento cuente con un diagnóstico basado en la información sobre el 

abastecimiento del agua y saneamiento en las pequeñas ciudades, que permita 

planificar y desarrollar acciones que doten de sostenibilidad a los servicios brindados.  

 
Gráfico 1: Cuestionarios elaborados por el MVCS para la recopilación de 

información sobre los servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades 

 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
4.4 Adicionalmente, desde el 2018, la Dirección de Ámbito de la Prestación de la Sunass, 

como parte de sus actividades, ha venido realizando visitas de campo a las pequeñas 

ciudades, con la finalidad de levantar información e incrementar su conocimiento 

respecto de los servicios de saneamiento en este ámbito.  

 
B. EVIDENCIA DEL PROBLEMA 

 
4.5 En el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho 

humano al agua3, entendido como el derecho de todos los seres humanos a tener 

acceso en una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal y que 

                                                           
1 A través del siguiente link se puede acceder al Cuestionario Pequeñas Ciudades, Manual del Usuario aplicativo y Manual 
del Entrevistador: https://pequenasciudades.vivienda.gob.pe/login.aspx. 
  
2 El cuestionario se divide en 3 módulos que incluyen: i) datos generales del centro poblado, ii) datos de la prestación del 
servicio en la pequeña ciudad y iii) datos sobre los sistemas de agua potable, alcantarillado y aguas residuales. 
 
3 Resolución 64/292 disponible a febrero de 2020 en el siguiente enlace: 
 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S. 
 

 

https://pequenasciudades.vivienda.gob.pe/login.aspx
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S


 

sea segura, aceptable, asequible y físicamente accesible4. En línea con lo indicado, 

en el año 2015 se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas. El Objetivo 6 (en adelante, ODS 6) consiste 

en “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos”.  

 
4.6 Entre las metas trazadas al 2030 en este objetivo se encuentran: (i) lograr el acceso 

universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos; y, (ii) lograr 

el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

 
4.7 En línea con el ODS 6, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del MVCS 2016-2021 

(en adelante, PESEM), establece como parte de los objetivos estratégicos del sector 

el de incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y saneamiento 

sostenibles y de calidad; en ese mismo sentido, la Política Nacional de Saneamiento5 

y el Plan Nacional de Saneamiento6 tienen como interés principal alcanzar el acceso 

universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional. 

 
4.8 Para efecto del análisis del presente informe, es importante mencionar que, a partir 

de la información recopilada por la Sunass mediante visitas de campo a setiembre 

de 2021, se han identificado 467 centros poblados con población entre 2,001 y 

15,000 habitantes y que registran no ser abastecidos por una Empresa Prestadora 

(en adelante, pequeñas ciudades)7. Dentro de este conjunto de pequeñas 

ciudades, se pueden identificar 33 prestadores de servicios de saneamiento 

distribuidos en: (i) 31 Unidades de Gestión Municipal8 y (ii) 2 Operadores 

Especializados. Asimismo, se identifican 417 encargados de los servicios, entre los 

cuales se encuentran: (i) 239 municipalidades, (ii) 162 organizaciones comunales y 

(iii) 16 de otro tipo9. 

 
4.9 De acuerdo a la siguiente ilustración, a nivel geográfico, las pequeñas ciudades 

identificadas se concentran en un mayor porcentaje en la región sierra (47.65%); 

seguido por la costa (35.42%) y finalmente la selva (16.93%).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Información disponible a febrero de 2020 en el siguiente enlace:  
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html. 
 
5 Aprobada mediante Decreto Supremo N°007-2017-VIVIENDA, con fecha 30 de marzo de 2017. 
 
6 Aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2017-VIVIENDA, con fecha 25 de junio de 2017. 
7 Al respecto cabe precisar que, mediante la información recopilada por el MVCS mediante el Cuestionario Diagnóstico 
2018, se ha identificado 319 pequeñas ciudades y 310 administradores de la prestación. 
8 Cabe precisar que dicho dato es preliminar y está sujeto a variación conforme se progresa en la recopilación de la 

información por parte de la Sunass, sin perjuicio de ello, se asume como supuesto para la formulación del presente 
proyecto normativo.  
 
9 Al respecto se han registrado mineras, ONG, personales naturales y “otros”. 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html


 

 
Gráfico 2: Distribución de las pequeñas ciudades por departamentos a 

nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional 2017 - INEI 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass 
 

4.10 En las pequeñas ciudades identificadas, de acuerdo con los datos del Censo Nacional 

2017, se ha reportado que al 2017 el 91% de su población accede al servicio de agua 

potable a través de la red pública de agua y el resto se abastece de este servicio a 

través de otros medios como camiones cisterna (2%), pozos (5%), ríos, acequia, 

manantial y otros (2%). Por otro lado, en los centros poblados con población mayor 

a 15,000 habitantes, el Censo Nacional 2017 reporta que el 93% accede al servicio 

de agua potable a través de la red pública de agua. Si bien el resultado de cobertura 

de agua en dicho ámbito se encuentra por encima del 90%, se identifica que aún 

existen brechas en el abastecimiento del servicio de agua.  

 
Gráfico 3: Formas de abastecimiento de agua para consumo de la 

población en las Pequeñas Ciudades 
(Porcentaje) 

 
Nota: *Red Pública de Agua dentro o fuera de la vivienda o pileta de uso público 

Fuente: Censo Nacional 2017 - INEI 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 
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4.11 De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, si bien un alto porcentaje de la 

población en las pequeñas ciudades accede a agua mediante la red pública, al 

analizar la información respecto a la calidad del agua que esta consume se encuentra 

que, de acuerdo a lo reportado por el MVCS, en el 77%10 de los centros poblados 

(237) se realiza el proceso de cloración del agua. Sin embargo, de este total, cuando 

el entrevistador que aplica el Cuestionario Diagnóstico 2018 realiza una prueba de 

cloro residual en la última vivienda donde llega la provisión del agua, resulta que en 

131 centros poblados (45%) se registra un nivel de cloro residual seguro (mayor o 

igual a 0.5 mg/L).  

 
4.12 A nivel de resumen, los resultados obtenidos de la medición de cloro residual en el 

centro poblado, realizado por el entrevistador que aplicó el Cuestionario Diagnóstico 

2018 del MVCS se detalla en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 4: Resultado de la prueba de cloro residual en las pequeñas 

ciudades 
(Porcentaje) 

 

Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
4.13 Respecto a la continuidad en la que se brinda el servicio de agua potable, a partir de 

lo identificado por el MVCS, el 27% y 34% de los administradores de la prestación 

indican abastecer del servicio a los usuarios las 24 horas del día durante época de 

estiaje y lluvia respectivamente. Por otra parte, la diferencia de administradores de 

la prestación registra abastecer del servicio a los usuarios menos de 24 horas al día, 

tal y como se muestra en el siguiente gráfico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 La diferencia de centros poblados (23%) reportan no realizar la cloración e indican las siguientes razones del porque 
no clora el agua: i) por el sabor desagradable, ii) por falta de dinero, iii) por desconocimiento del uso del cloro, iv) los 
animales y cultivos se perjudican y v) el equipo se encuentra deteriorado.   
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Gráfico 5: Continuidad del servicio de agua en las pequeñas ciudades en 
época de estiaje y lluvia, según región 

(Horas promedio por día) 

 

Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
4.14 Finalmente, respecto al acceso de los servicios de alcantarillado y disposición 

sanitaria de excretas, el Censo Nacional 2017 muestra que el 71% de la población 

en las pequeñas ciudades identificadas cuentan con conexión a la red pública de 

desagüe dentro o fuera de la vivienda y la diferencia elimina las excretas mediante 

pozo séptico o letrina tratada (9%), pozo ciego (14%), campo abierto (5%) y otros 

(1%). De los resultados indicados, se observa que en este ámbito aún existen 

brechas en la cobertura del servicio de desagüe.  

 
Gráfico 6: Formas de eliminación de excretas de la población en las 

pequeñas ciudades  
(Porcentaje) 

 
Fuente: Censo Nacional 2017 - INEI 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
4.15 De lo expuesto, se evidencian dos problemas principales en la prestación de los 

servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades: (i) la falta de acceso de los 

servicios de agua potable y alcantarillado y (ii) las inadecuadas condiciones de 

calidad en la prestación de los mismos. Ambos son reconocidos en el PESEM del 

MVCS, en la Política Nacional de Saneamiento del MVCS y en las metas e indicadores 

del Plan Nacional de Saneamiento del MVCS.  
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C. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

4.16 La herramienta que se emplea para describir la problemática de los servicios de 

saneamiento en las pequeñas ciudades es el árbol de problemas (ver anexo I), el 

cual ha sido construido a partir de la revisión de documentos de trabajo, visitas de 

campo de Sunass, consultas a profesionales y la información recogida a partir de la 

Cuestionario Diagnóstico 2018. Asimismo, se identificó como principales causas de la 

problemática las siguientes: (i) debilidad en la gestión del prestador que brinda el 

servicio, (ii) inadecuada infraestructura para la prestación de los servicios, (iii) 

insuficiente supervisión de la prestación de los servicios e (iv) inadecuadas 

condiciones de las fuentes de agua.  

  
Causa 1: Debilidad en la gestión del prestador 

 
4.17 Para una buena gestión en el servicio que se le brinda al usuario, es necesario que 

el administrador de la prestación cuente con instrumentos de gestión que permitan 

asegurar el cumplimiento de actividades administrativas, comerciales u 

operacionales. En el siguiente gráfico se observan los instrumentos de gestión con 

los que cuentan y usan los administradores de la prestación en las pequeñas ciudades 

identificadas. Según lo reportado, la cantidad de administradores que usan las 

herramientas con las que cuentan para la gestión administrativa, operativa y 

comercial de los servicios, son bajos y en su mayoría menores al 50%.  

  
 
 
 

Gráfico 7: Administradores de la prestación en las pequeñas ciudades que 
cuentan con instrumentos de gestión 

(Porcentaje) 
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Gestión Comercial 

 
 

Gestión Operacional 

  
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
4.18 Específicamente, de los administradores de la prestación identificados, el 45% indica 

contar con un reglamento para la prestación de los servicios; sin embargo, solo el 

35% reporta usarlo para la administración de los servicios.  

 
4.19 En las visitas realizadas por la Dirección de Políticas y Normas a las pequeñas 

ciudades a nivel nacional, se ha evidenciado que algunas municipalidades y 

operadores especializados cuentan con sus propios reglamentos de calidad, los 

cuales han sido elaborados tomando como referencia el Reglamento de Calidad de 

la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por la Resolución de Consejo 

Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD. 

 
4.20 Por otro lado, es importante mencionar que, de acuerdo al TUO de la Ley Marco y el 

TUO del Reglamento de la Ley Marco, el ente rector promueve la eficiencia de la 

gestión y prestación los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural; en ese 

sentido el MVCS aprobó los Lineamientos Estratégicos del Sistema de Fortalecimiento 

de Capacidades11 (en adelante, SFC), el cual constituye una herramienta de 

planificación que contribuye con la identificación de las necesidades de los 

                                                           
11 Mediante Resolución Ministerial N°435-2018-VIVIENDA, publicada en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 
2018. 
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prestadores de servicios para el desarrollo de las competencias de las personas, las 

capacidades de las organizaciones e instituciones del sector saneamiento.  

 
4.21 Una de las dimensiones en las que se rigen los lineamientos del SFC es el de la 

gestión, en el cual se plantea las intervenciones12 que contribuyen a incrementar la 

eficiencia en la gestión comercial, operativa, administrativa, de sostenibilidad y de 

actividades que permiten la operación de los sistemas y la prestación del servicio, 

abarcando todas las actividades, procesos y equipamiento desde la protección de las 

fuentes hasta la disposición final que planifican y desarrollan los prestadores de 

servicios en dicho ámbito.  

 
4.22 Respecto a la capacitación que se realiza a los encargados de la administración de 

los servicios, se evidencia que el 50% de los administradores de la prestación que 

reportan información sobre esta actividad han recibido capacitaciones sobre temas 

de agua y saneamiento. Al respecto, las instituciones que realizan capacitaciones a 

los encargados de la prestación del servicio son: el Gobierno Regional, el Programa 

Nacional de Saneamiento Urbano (en adelante, PNSU), las ONG y otros.    

 
4.23 Finalmente, respecto a los incentivos que reciben los que forman parte de la 

administración de los servicios de saneamiento se identifica que, en cuanto al salario 

promedio, en promedio, el sueldo de los técnicos y otros trabajadores es de S/ 1, 

152 el cual es ligeramente mayor al sueldo mínimo (S/ 930). Por otro lado, para los 

profesionales, se registra un valor que, si bien está por encima del sueldo mínimo, 

este es menor al sueldo promedio que recibe un profesional en el ámbito urbano.  

 
Gráfico 8: Sueldo promedio en la administración de la prestación en las 

pequeñas ciudades, según región 
(Promedio de Miles de S/) 

 

Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
 
 

                                                           
12 Las intervenciones que se plantean son: Planes de acciones de urgencia, planes de reflotamiento, programa de 
medidas comerciales, programa de desarrollo medidas operativas, programa de desarrollo medidas administrativas, 
programa de desarrollo medidas de sostenibilidad y programa de operación y mantenimiento en situaciones de 
emergencia.  
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Causa 2: Inadecuada infraestructura 
 

4.24 La inadecuada infraestructura en las pequeñas ciudades puede ser explicada por tres 

motivos principales: (i) inadecuada elaboración de proyectos de inversión, (ii) 

inadecuada implementación de proyectos e (iii) inadecuada operación y 

mantenimiento (en adelante, O&M) de los sistemas de saneamiento.  

 
4.25 Respecto a los dos primeros motivos, la inadecuada elaboración e implementación 

de proyectos de inversión en infraestructura sanitaria, se presenta a nivel de gobierno 

local. Sobre la inadecuada elaboración de proyectos, por falta de capacidades, no 

realizarían adecuados expedientes técnicos ocasionando, en la mayoría de los casos, 

la paralización de las obras. Asimismo, la elaboración de los proyectos puede verse 

afectada por intereses políticos en la medida que no se continúan aquellos proyectos 

iniciados por gestiones anteriores. Sobre la inadecuada implementación de los 

proyectos, se debe a la gestión de recursos los cuales dependen de los intereses 

políticos. Se ha identificado que los gobiernos locales y regionales tienen bajos 

niveles de ejecución presupuestal debido a la limitada capacidad en la ejecución del 

gasto. 

 
4.26 Finalmente, respecto a la inadecuada operación y mantenimiento de los sistemas de 

saneamiento se puede explicar por los insuficientes recursos financieros con los que 

cuentan los administradores de la prestación. Ello puede deberse principalmente por: 

(i) los subsidios establecidos por parte de la municipalidad por temas políticos, los 

que se traducen en el no cobro de las cuotas a los usuarios, (ii) inadecuada gestión 

del prestador para determinar o recaudar una cuota que permita cubrir los costos de 

O&M y (iii) el incumplimiento del usuario en el pago de la cuota por la baja valoración 

del servicio. 

 
4.27 Al respecto, el 38.7% del total de administradores de la prestación indican que los 

costos de administración, operación y mantenimiento son cubiertos por la cuota que 

cobran. A nivel de detalle, de acuerdo a lo observado en el siguiente gráfico, al 

comparar el promedio de los egresos totales con los ingresos percibidos por la 

prestación del servicio, estos son superiores, evidenciando la baja capacidad 

financiera que tienen los administradores de la prestación para sostener el servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 9: Sostenibilidad financiera del servicio en las pequeñas ciudades, 
según administrador de la prestación 

(Promedio Anual de Miles de S/) 

 

Nota: Para la aproximación del total de ingresos se ha considerado el promedio del importe total 
cobrado por servicios de saneamiento y el promedio los costos totales (costos de administración, 
operación, mantenimiento, servicios ambientales y otros).  
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
4.28 De la información analizada, el 10.3% de los administradores de la prestación indican 

que no cobran a los usuarios por el servicio de agua potable y el 41.3% de los 

administradores de la prestación no cobran a los usuarios por el servicio de 

alcantarillado. Por otro lado, aquellos administradores de la prestación que realizan 

un cobro de la cuota, se identifica que el valor promedio mensual de la misma es de 

S/ 8.9. Este valor resulta mayor si se trata de sistemas de bombeo que por gravedad, 

por la cantidad de costos que generan la operación y mantenimiento de estos tipos 

de sistemas.  

 
4.29 Adicionalmente, del total de usuarios que son atendidos por los administradores de 

la prestación identificados, el 26% no13 cumplen con el pago de la cuota. 

 
Gráfico 10: Cuota Fija promedio de agua y alcantarillado en las pequeñas 

ciudades, según tipo de sistema 
(Promedio de S/) 

 
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 

                                                           
13 Las razones que indican los administradores de la prestación que justifican el no pago de la cuota por parte del usuario 
son: i) falta de voluntad de pago, ii) falta de capacidad de pago, iii) falta de capacitación y iv) otros. 
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4.30 Por otro lado, el 52% de los administradores de la prestación indican haber 

establecido el valor de la cuota de acuerdo al marco normativo vigente, ello nos 

permite intuir que actualmente existen administradores que no emplean las 

herramientas establecidas y aprobadas por el MVCS para calcular el valor de la cuota 

que permita cubrir como mínimo los costos con los que se incurre para una adecuada 

prestación del servicio.  

 
4.31 Estos datos confirman que, los recursos con los que disponen los administradores 

para la cubrir la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento resultan 

insuficientes para garantizar la sostenibilidad de los mismos. 

 
4.32 Finalmente, respecto a la contabilidad diferenciada, solo el 24% del total de 

municipalidades identificadas indican que los ingresos por la prestación de los 

servicios se encuentran diferenciados de otros servicios brindados por la 

municipalidad. Se puede identificar el riesgo que corren los administradores de la 

prestación de destinar parte de los ingresos recaudados hacia el pago de otros 

servicios, distintos a los de saneamiento, que brinda la municipalidad.  

 
Gráfico 11: Municipalidades en las pequeñas ciudades que cuentan con 

contabilidad diferenciada  
(Porcentaje) 

 
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
4.33 Finalmente, el Cuestionario Diagnóstico 2018 permite identificar las condiciones en 

las que se encuentra la infraestructura de los servicios de saneamiento en las 

pequeñas ciudades: 

 
(a) Sistemas de Agua Potable 

4.34 Según la información remitida por el MVCS, se identificó que en las pequeñas 

ciudades los tipos de sistemas de abastecimiento de agua potable varían de acuerdo 

a la tecnología instalada y se clasifican en: (i) bombeo con tratamiento, (ii) bombeo 

sin tratamiento, (iii) gravedad con tratamiento, y (iv) gravedad sin tratamiento. 
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Ilustración 1: Tipos de sistemas de abastecimiento de agua potable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de orientación en Saneamiento Básico para Alcaldías de Municipios Rurales y Pequeñas 

comunidades - Organización Panamericana de la Salud (2008). 

4.35 De acuerdo a lo reportado, se observa que el sistema de abastecimiento de agua 

potable que predomina en la región costa es el bombeo sin tratamiento (44%), en 

la región sierra es gravedad sin tratamiento (57%), y en la región selva es gravedad 

con tratamiento (57%), por lo que podría deducirse que en la costa y la sierra la 

fuente de agua sería subterránea, mientras que en la selva la fuente de agua sería 

superficial. 

  
4.36 En el siguiente gráfico, se muestran los tipos de sistemas de abastecimiento de agua 

según región: 
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Gráfico 12: Tipos de sistemas de abastecimiento de agua potable en las 

pequeñas ciudades, según región 

 
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019  
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass 

 
4.37 Asimismo, se identificó el estado operativo14 de los sistemas de abasteciendo de agua 

potable, como se muestra en el siguiente gráfico, verificándose que el 61% se 

encontraría en estado normal y el 39% en estado regular (33%) o colapsado (6%) 

lo que implicaría que el servicio se brinda de manera limitada e identificándose la 

necesidad de mejorar la operación y mantenimiento y, en otros casos, se requeriría 

rehabilitar o reemplazar la infraestructura. 

 
Gráfico 13: Estado de los sistemas de abasteciendo de agua potable en las 

pequeñas ciudades 

 
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019  
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

                                                           
14 Estado del sistema, basado en el modelo utilizado por el DATASS para el diagnóstico sobre abasteciendo de agua y 
saneamiento en el ámbito rural, para el caso de pequeñas ciudades se estima que el estado sistema dependerá del tipo 
de sistema, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- Sistema por gravedad. - Para estos sistemas se consideraron dos componentes (captación y reservorio), será 

normal cuando cuenta con ambos componentes funcionando, regular cuando uno de los componentes se encuentra 
mal o deteriorado, y colapsado cuando ambos componentes se encuentren deteriorados y no funcionan. 
 

- Sistema por bombeo. – Para estos sistemas solo se considera el estado de la estación de bombeo. Será normal 
cuando el sistema de bombeo está funcionando, regular cuando el sistema necesita mantenimiento para funcionar 
normalmente y Colapsado cuando el sistema de bombeo no está funcionando. 
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4.38 La información recopilada en Cuestionario Diagnóstico 2018, permitió identificar 95 

plantas de tratamiento de agua potable (en adelante, PTAP) con diferente 

tecnología, donde predominan las PTAP de filtro rápido (57%) y filtro lento (33%). 

Estas tecnologías se implementan generalmente cuando la fuente agua es superficial, 

para lo cual es necesario contar con insumos químicos, además del control de 

procesos que permita un óptimo tratamiento del agua cruda. En el siguiente gráfico, 

se muestra los tipos de tecnologías de las PTAP 

 
Gráfico 14: Tipos de tecnologías de PTAP en las pequeñas ciudades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019  
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass 

 
4.39 Respecto al estado operativo de las PTAP, se identificó que el 34% se encuentra en 

estado normal; sin embargo, el 66% se encuentra en estado regular (48%) o 

colapsado (18%) lo que implicaría que el proceso de tratamiento no es el óptimo, 

probablemente por deficiencias en la operación y mantenimiento, además de la 

necesidad de rehabilitar o reemplazar la infraestructura de la PTAP cuando se 

encuentre colapsado. 

 
 
 

Gráfico 15: Estado operativo de las PTAP en las pequeñas ciudades 

 
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019  
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass 
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(b) Alcantarillado sanitario  
 

4.40 Respecto al alcantarillado sanitario en pequeñas ciudades, el Cuestionario 

Diagnóstico 2018, permitió determinar que el 83% de las pequeñas ciudades cuenta 

con alcantarillado sanitario, lo cual implica que los prestadores deben contar con 

capacidad para realizar un adecuado mantenimiento del sistema de alcantarillado 

sanitario con la finalidad de evitar los aniegos producto de atoros en los colectores. 

  

Gráfico 16: Sistemas de alcantarillado sanitario en las pequeñas ciudades 

 
 

Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019  
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 

4.41 En el siguiente gráfico se puede observar el estado operativo de los principales 

componentes del sistema de alcantarillado sanitario, evidenciándose que se 

encuentra operativos en promedio el 94% de colectores (primarios y secundaros), 

el 94% de buzones, el 65% de líneas de impulsión y el 83 % de emisores. De esta 

información, se podría deducir que en estos componentes el mantenimiento que 

están recibiendo es el adecuado; sin embargo, el porcentaje de estos componentes 

que no se encuentran operativos podría deberse a la falta de mantenimiento o a la 

necesidad de rehabilitación o reemplazo de los mismos. 

 
Gráfico 17: Estado operativo del sistema de alcantarillado por 

componentes 
 

 
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019  
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 
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4.42 Es importante precisar que, un adecuado mantenimiento de los sistemas de 

alcantarillado sanitario permitirá que sus diversos componentes cumplan con la vida 

útil para el cual fueron diseñados, además de evitar la afectación a la salud de los 

usuarios por posibles aniegos generados por atoros en las tuberías de la red de 

alcantarillado sanitario.  
 

(c) Tratamiento de aguas residuales  
 
4.43 De las 265 pequeñas ciudades que cuentan con sistema de alcantarillado sanitario, 

sólo 147 de ellas cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales (en 

adelante, PTAR), el resto no cuentan con PTAR evidenciándose con ello un problema 

que requiere ser atendido con inversiones que permitan implementar infraestructura 

de tratamiento de las aguas residuales antes de su descarga a los cuerpos agua. 

 
4.44 Respecto al estado operativo de las 147 PTAR identificadas en la Encuesta 

Diagnóstico 2018, el 61 % de la PTAR en estado regular (47%) o colapsado (14%), 

lo que implicaría que existe deficiencias en la operación y mantenimiento además de 

la necesidad de rehabilitar o reemplazar componentes colapsados de las PTAR, el 

tratamiento deficiente podría estar ocasionando impactos negativos en los cuerpos 

receptores donde es descargada el agua residual. 

 
Gráfico 18: Sistemas de tratamiento de aguas residuales en las pequeñas 

ciudades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019  
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 
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Causa 3: Falta de fiscalización de la prestación de los servicios 
 

4.45 De acuerdo con la el TUO de Ley Marco y su reglamento, la función de fiscalización 

se le ha sido asignada a la Sunass15; sin embargo, en tanto esta implementa sus 

funciones en las pequeñas ciudades, esta actividad es asumida por la misma 

municipalidad para el caso de las Unidades de Gestión Municipal y las áreas técnicas 

municipales, para el caso de los operadores especializados.  

 
4.46 La fiscalización de la prestación de los servicios en las pequeñas ciudades es 

fundamental a fin de verificar si los prestadores cumplen con brindar un servicio en 

condiciones de calidad; así como también la identificación de medidas correctivas 

que les permita mejorar las deficiencias que se presenten. En ese sentido, resulta 

relevante considerar la importancia de que la fiscalización sea asumida por una 

entidad independiente a la municipalidad, de tal manera que se disminuya el riesgo 

de activar un comportamiento estratégico en los directivos de las municipalidades o 

en los operadores especializados que los conduzca a emitir solo el mínimo esfuerzo 

de brindar un servicio de calidad de acuerdo a la norma establecida.  

 
Causa 4: Inadecuadas condiciones de las fuentes de agua 

 
4.47 Las inadecuadas condiciones de las fuentes de agua pueden generar problemas de 

cantidad y calidad del recurso hídrico, afectando directamente la continuidad del 

servicio de agua potable y en el costo del mismo.  

 
4.48 Respecto al impacto sobre la continuidad del servicio, este tiene relación con la 

conservación de las cuencas. En el caso estas últimas se degraden, surgirían los 

siguientes problemas: (i) los caudales bajos en época de estiaje obligarían a 

sectorizar el servicio, en el caso de que la cuenca haya perdido su capacidad de 

regulación hídrica y (ii) la planta no podría tratar los niveles de turbiedad del agua; 

por lo tanto, tendría que parar la operación, como resultado de que la cuenca no es 

capaz de retener los sedimentos (Sunass, 2019).  

  
4.49 Por otro lado, se pueden generar sobrecostos en el proceso de tratamiento de agua, 

causado por: (i) el excesivo uso de químicos para lograr la calidad requerida del 

agua, dado que existen nuevos focos de contaminación del agua en la cuenca o que 

el agua de la misma tiene altos niveles de turbiedad y (ii) el requerimiento de hacer 

lavados más frecuentes de los filtros, dado que la cuenca no es capaz de retener los 

sedimentos (Sunass, 2019). 

 
4.50 Los problemas asociados a los ecosistemas fuente de agua, se dan en la medida que 

los ecosistemas pierden su capacidad de proveer servicios ecosistémicos (se 

degradan); es así, que implementar medidas que contrarresten este proceso, es de 

vital importancia. De acuerdo a la información recabada por el MVCS, se reporta que 

el 47.4% del total de administradores de la prestación identificados promueven 

acciones de protección, conservación de la zona cercana o sobre la fuente de agua 

                                                           
15 Cabe precisar que, a la fecha, la Sunass ha elaborado la propuesta inicial de Reglamento de Fiscalización de los 
Servicios de Saneamiento en las Pequeñas Ciudades, el cual se ha publicado para fines de recepción de comentarios 
mediante RCD N° 035-2021-SUNASS-CD. Sin perjuicio de ello, la Sunass ha venido realizado caracterizaciones a las 
pequeñas ciudades en el marco de sus procesos determinación de las áreas de prestación de servicios y monitoreos 
para fines de establecimiento de línea base de la calidad de prestación de servicios. 



 

y/o captación del sistema. Entre las acciones que se vienen realizando, se identifican 

la promoción del no uso de plaguicidas en zona cercana o sobre la fuente de agua, 

la promoción de no descarga de aguas residuales y reforestación.   

 
Gráfico 19: Administradores de la prestación en las pequeñas ciudades que 

realizan acciones de protección o conservación, según región  
(Porcentaje) 

 
Fuente: Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018 – agosto 2019 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas - Sunass 

 
D. EFECTOS DEL PROBLEMA  

 
4.51 La insuficiente cobertura y la mala calidad de los servicios de saneamiento, no solo 

tiene repercusiones sobre la salud de la población y el aumento en el nivel de 

pobreza, sino que, además, tiene un impacto sobre el medio ambiente, el desarrollo 

socioeconómico, la inserción de los países en una economía globalizada, la 

estabilidad política y disponibilidad de agua para diversos usos (Jouravlev, 2004). En 

esa misma línea, la CAF en el documento Agua Rural (2016) identifica que la 

disponibilidad de los servicios de saneamiento con calidad no solo potencia las 

condiciones de competitividad de un país, sino que, al mismo tiempo, permite que 

las familias urbanas y rurales estén en mejores condiciones para desplegar sus 

capacidades productivas. 

 
4.52 Diversos estudios enfatizan el impacto que tienen los bajos niveles de calidad de los 

servicios de saneamiento sobre la salud de la población. Por ejemplo, Stelmach R. D. 

& Clasen T. (2015) encontraron en su investigación que un aumento del consumo de 

agua con bajas condiciones de acceso y calidad del servicio, así como también 

menores niveles de continuidad, está asociado con un aumento de infecciones 

gastrointestinales y enfermedades diarreicas y, por ende, menores resultados de 

crecimiento a nivel de hogar y de comunidad.  

 
4.53 En ese sentido, se evidencia la necesidad de contar con servicios de saneamiento de 

calidad ya que, al incrementar su acceso, se conduce a mejores niveles de 

aprovechamiento escolar y a mejor productividad económica, los cuales son 

elementos que los países deben tener en cuenta en el desarrollo de sus estrategias 

nacionales tanto para los territorios urbanos como los rurales. 
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V- ANÁLISIS LEGAL DE LA REGULACIÓN TARIFARIA DE LOS SERVICIOS 

BRINDADOS EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES 

 
De los prestadores: Unidad de Gestión Municipal y Operador Especializado 

 
5.1. Conforme con la definición dada en el numeral 29 del artículo 4 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco, se entiende como prestador de servicios a la persona 

jurídica de derecho público o privado, creada o constituida según las disposiciones 

establecidas en la Ley Marco y el referido reglamento, cuyo objetivo es prestar los 

servicios de saneamiento a cambio de la contraprestación correspondiente. 

 

5.2. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 15 del TUO de la Ley Marco, en concordancia 

con los artículos 32 y 82 de su reglamento, la prestación de los servicios de 

saneamiento en las denominadas pequeñas ciudades se da de manera directa, a 

través de una la constitución de una Unidad de Gestión Municipal, o de manera 

indirecta, a través de la contratación de un Operador Especializado.  

 

5.3. Sin perjuicio de la definición antes señalada, en el párrafo 17.1. del artículo 17 y el 

artículo 83 del TUO del Reglamento de la Ley Marco, se señala que las Unidades de 

Gestión Municipal son órganos de la municipalidad competente que, para el 

desarrollo de sus funciones, cuentan con un equipo especializado y reciben el 

asesoramiento y apoyo de los demás órganos de la referida entidad local. Asimismo, 

se indica que su constitución y funcionamiento se sujeta a los lineamientos que emita 

el MVCS. 

 

5.4. Por su parte, el artículo 18 del TUO del Reglamento de la Ley Marco, para el caso de 

los Operadores Especializados, precisa que son personas jurídicas de derecho privado 

constituidas y reguladas por la Ley N.º 26887, Ley General de Sociedades, que 

realizan la prestación de los servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades en 

virtud de un contrato de prestación de servicios o similar suscrito con la municipalidad 

provincial competente. Con relación a esto último, en el artículo 84 del referido 

reglamento se dan alcances sobre el marco legal para celebrar el mencionado 

contrato, tal como se lee a continuación: 

 

“Artículo 84.- Prestación indirecta del servicio 

 

84.1. La prestación indirecta del servicio de saneamiento en pequeñas 

ciudades se realiza a través de Operadores Especializados autorizados por la 

municipalidad competente, en virtud de cualquiera de las modalidades de 

contratación previstos en la normativa de la materia. 

 

84.2. La formalización de los contratos respectivos se realiza de acuerdo con 

las normas y procedimientos señalados en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y en la normativa aplicable. Los contratos constituyen título 

suficiente para que los Operadores Especializado ejecuten las acciones 

conducentes para la prestación de los servicios, el cual es comunicado a la 

Sunass por la municipalidad.” 

 



 

5.5. Asimismo, en el siguiente artículo, se establecen obligaciones específicas a cargo de 

los Operadores Especializados, para lo cual se citan algunas de estas a continuación: 

 

“Artículo 85.- Obligaciones específicas de los Operadores 

Especializados 

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Marco, los 

operadores especializados tienen las obligaciones específicas siguientes: 

 

1. Administrar, gestionar, operar y mantener los sistemas y procesos que 

comprenden los servicios de saneamiento, de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidos en los contratos suscritos con la(s) 

municipalidad(es) competente(s). 

 

2. Cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento para la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

 

3. Destinar parte de los recursos recaudados por concepto de tarifas para la 

reposición de los equipos, así como para las inversiones futuras a su cargo. 

 

4. Disponer las acciones que corresponda a los usuarios, en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones, en el marco de los contratos suscritos 

con las municipalidades. 

(…) 

6. Realizar cobros relacionados con la prestación de los servicios de 

saneamiento, mediante personas autorizadas y de acuerdo con los 

procedimientos que para dichos efectos se establezca en el respectivo 

contrato. 

(…)” 

 

5.6. Adicionalmente, es importante tener en cuenta los antecedentes normativos, como 

son la Ley N.º 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su reglamento, 

cuyo texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N.º 023-2005-

VIVIENDA, que sirvieron de base legal para la emisión de los “Lineamientos para la 

Regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados de Pequeñas 

Ciudades”, aprobados por la Resolución Ministerial N.º 269-2009-VIVIENDA, así como 

para la Resolución Ministerial N.º 270-2009-VIVIENDA que aprueba el “Esquema y 

Procedimiento de Contratación para el Ingreso de Operadores Especializados en 

Pequeñas Ciudades”. 

 

5.7. Si bien la referida base legal ha sido expresamente derogada16, corresponde recordar 

que conforme con lo dispuesto en la quinta disposición complementaria transitoria 

del TUO de la Ley Marco, en tanto la Sunass implemente progresivamente sus nuevas 

competencias y funciones, como sería la función reguladora respecto a la prestación 

de los servicios de saneamiento brindados en las pequeñas ciudades, los prestadores 

y las demás entidades con competencias en materia de saneamiento continúan 

ejerciendo las funciones asignadas por la Ley N.º 26338. Ello implica también la 

                                                           
16 Ver la única disposición complementaria derogatoria de TUO de la Ley Marco y de su reglamento.  



 

aplicación de las disposiciones previstas en su respectivo reglamento y en las 

mencionadas resoluciones ministeriales, en tanto que desarrollan las referidas 

funciones, según corresponda. 

 

5.8. Sin embargo, se advierte que para el diseño del marco normativo resulta necesario 

contar con normas que regulen la contratación de operadores especializados 

recogiendo el cambio en el diseño institucional del sector, como es la intervención 

del regulador en la fijación de la tarifa y las obligaciones que eso acarrea, así como 

evaluar la condición de los contratos celebrados antes de la entrada en la vigencia 

de la Ley Marco y hasta la implementación de la función reguladora por parte de la 

Sunass17.  

 

5.9. En ese sentido, si bien conforme con los párrafos 68.2. y 68.3. del artículo 68 del 

TUO de la Ley Marco, están sujetos a regulación económica los servicios de 

saneamiento brindados por las Unidades de Gestión Municipal y los Operadores 

Especializados en las pequeñas ciudades, lo cual es competencia exclusiva y 

excluyente de la Sunass, no se dan las condiciones para desarrollar el marco 

regulatorio para el último de los mencionados prestadores. 

 

VI- PROPUESTA NORMATIVA 

 

A. Del ámbito de aplicación 

 

6.1. En atención a lo señalado en la sección anterior se propone que el ámbito de 

aplicación de la propuesta únicamente comprenda la regulación de los servicios de 

saneamiento brindados en las pequeñas ciudades por las Unidades de Gestión 

Municipal. 

 

B. De los principios y criterios aplicables a la regulación tarifaria 

 

6.2. El proyecto normativo recoge los principios para la regulación económica señalados 

en el artículo 169 del TUO del Reglamento de la Ley Marco tales como el principio de 

eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social, sostenibilidad ambiental, 

prevención de riesgo de desastres, simplicidad, transparencia, no discriminación y 

costo-beneficio. 

 

6.3. Por otro lado, recoge los criterios aplicables a la regulación tarifaria señalados en el 

artículo 172 del TUO del Reglamento de la Ley Marco, adicionándose los criterios de 

la situación económica financiera del prestador, la capacidad de pago y valoración 

de los servicios de saneamiento y la determinación del Área de Prestación de 

Servicios.  

 

6.4. Respecto del criterio de situación económica financiera del prestador, se incorpora 

este criterio debido a que el esquema regulatorio propuesto prioriza el objetivo de 

viabilidad financiera de la prestación de los servicios de saneamiento, dado ello, debe 

                                                           
17 Por ejemplo, para el caso de los contratos de explotación que suscriben las municipalidades 
competentes con una empresa prestadora pública  



 

incorporarse el análisis de la situación económica financiera actual del prestador para 

el establecimiento de medidas que permiten el logro del referido objetivo.  

 

6.5. En adición, el criterio de capacidad de pago y valoración de los servicios de 

saneamiento viabiliza que la fijación tarifaria se realice considerando la capacidad de 

pago de los usuarios a fin de no afectar la asequibilidad de los servicios, mientras 

que, la incorporación de valoración de los servicios de saneamiento permite 

interiorizar en los instrumentos tarifarios la valoración de los atributos del servicio 

por parte de los usuarios.  

 

6.6. Finalmente, la incorporación del criterio de determinación del Área de Prestación de 

Servicios está asociada a que la aplicación del esquema regulatorio de bandas 

tarifarias se soporta en las áreas de prestación de servicios determinadas por la 

Sunass. 

 

C. Del esquema regulatorio 

 

6.7. De acuerdo al párrafo 173.1 del artículo 173 del TUO del Reglamento de la Ley Marco, 

el modelo de los prestadores del ámbito urbano de los prestadores del ámbito 

urbano, como son los prestadores de las pequeñas ciudades, es el de empresa 

modelo adaptada, el cual permite optimizar la gestión, organización, operación e 

inversiones de dicho prestador a partir de su operación eficiente, considerando el 

reconocimiento progresivo de costos eficiente. A su vez, el párrafo 173.4 del mismo 

artículo señala que la Sunass puede establecer un modelo de regulación distinto, 

siempre que permita alcanzar mayor eficiencia en la prestación de los servicios de 

saneamiento18. 

 

6.8. En base a lo señalado en el párrafo 173.4 del artículo 173 del TUO del Reglamento 

de la Ley Marco, se consideró establecer un esquema regulatorio de bandas tarifarias, 

el cual contribuye a la viabilidad financiera mediante la fijación de una tarifa mínima 

y al acceso de los servicios de saneamiento mediante una tarifa máxima, 

considerando las características técnicas, geográficas, infraestructura actual, 

disponibilidad de las fuentes de agua del prestador y el cumplimiento progresivo de 

los objetivos de cobertura y calidad de los servicios de saneamiento. 

 

6.9. Es importante señalar que el esquema de empresa modelo adaptada, cuyo alcance 

fue definido en el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento 

                                                           

18 REGLAMENTO DE LA LEY MARCO   

“Artículo 173.- Modelos de regulación 

173.1. El esquema regulatorio de empresa modelo adaptada optimiza la gestión, organización, operación e inversiones 

de los prestadores de servicios en el ámbito urbano a partir de la operación eficiente del prestador, considerando las 

características técnicas, geográficas, la infraestructura actual, la disponibilidad de fuentes de agua y los objetivos de 

cobertura y calidad del servicio a los cuales se enfrentan los prestadores de servicios, así como la progresividad para 

alcanzar costos eficientes. 

(…) 
173.4. La Sunass puede establecer un modelo de regulación distinto, siempre que permita alcanzar mayor eficiencia en 
la prestación de los servicios de saneamiento.” 

 



 

brindados por Empresas Prestadoras, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Directivo N.º 028-2021-SUNASS-CD, tiene una visión de largo plazo, para la cual se 

define una tarifa media de largo plazo que sirve como señal económica del escenario 

deseado, el cual es definido como el escenario en donde no existen brechas de 

cobertura y calidad y la prestación sea brindada en condiciones de eficiencia 

(eficiencia productiva y de gestión empresarial). 

 

6.10. En el caso de los prestadores de pequeñas ciudades, su tamaño (máximo 3.7 mil 

conexiones de agua, asumiendo una densidad de cuatro personas por hogar) esta 

se encuentra muy por debajo de la escala mínima eficiente (35.2 mil, 17.4 mil y 12.9 

mil conexiones de agua en la costa, sierra y selva, respectivamente; según Sunass 

(2018)). En ese sentido, exigir niveles altos de eficiencias en costos tomando como 

referencia una empresa modelo, podría poner en riesgo la sostenibilidad de los 

servicios y aún más la viabilidad financiera del prestador, y en mediano plazo, incluso 

perder la poca eficiencia que actualmente tiene la prestación de los servicios. 

  

6.11. En ese sentido, el esquema regulatorio de bandas tarifarias es un esquema hibrido 

que si bien prioriza la viabilidad financiera del prestador a partir del reconocimiento 

de los costos declarados por el prestador, introduce elementos para la progresiva 

generación de eficiencias, esto es, por ejemplo, mediante la proyección de dichos 

costos apoyándose en funciones de costos eficientes, análisis de envolvente de datos 

u otra metodología, de acuerdo a la disponibilidad de información. Con ello, 

adicionalmente, se busca mayor eficiencia en el largo plazo generando las 

condiciones para los procesos de integración. 

 

6.12. Al respecto, el esquema regulatorio se soporta en la conformación de grupos 

regulados, esto es, agrupaciones de prestadores que comparten características de 

entorno similares a fin de poder abordar la regulación tarifaria de los prestadores de 

las pequeñas ciudades en tiempos más acotados, sin que ello afecte la sostenibilidad 

de la prestación de los servicios de saneamiento. Así, considerando que la 

herramienta del Área de Prestación de Servicios, según la metodología aprobada 

mediante Resolución de Consejo Directivo N.º 013-2020-SUNASS-CD, se estructura 

sobre la base de un análisis territorial e integral que evalúa los todos los insumos 

dentro de la cadena de los servicios de saneamiento de los prestadores, así como las 

condiciones económicas, de infraestructura y ambientales existentes en torno a ellos 

a fin de determinar el área de tamaño óptimo de mercado, sobre el cual los servicios 

son prestados de manera eficiente y sostenible, para fines de la conformación de los 

grupos regulados la propuesta normativa contempla la utilización de la determinación 

de las áreas de prestación de servicios, a fin de generar clusters de prestadores que 

compartan características geográficas, técnicas, de disponibilidad de fuentes, entre 

otras. 
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Gráfico 20: Conformación de grupos regulados 

 

 
 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 

6.13. Por otro lado, el esquema regulatorio propuesto contempla el establecimiento de 

bandas tarifarias asociadas a la opción tecnológica utilizada para la prestación del 

servicio de saneamiento dentro del grupo regulado. Así el límite inferior de la banda 

tarifaria, contempla una tarifa media mínima la cual está orientada principalmente a 

reconocer el costo operativo del prestador compuesto por los costos de operación y 

mantenimiento, costos administrativos, costos de rehabilitaciones menores y 

reposición de equipos, impuestos y contribuciones y el costo de oportunidad de 

capital, mientras que el límite superior de la banda contempla una tarifa media 

máxima fijada en función de la capacidad de pago de los usuarios del grupo regulado. 

La tarifa mínima se determina de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 

anexo I del proyecto normativo. Asimismo, el costo de oportunidad del capital se 

define en 4.5% anual real, valor que ha sido estimado a partir del promedio del costo 

de oportunidad del capital de las empresas prestadoras de menor tamaño. 

 

Gráfico 21: Componentes de la tarifa media mínima 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 
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6.14. Adicionalmente, la tarifa máxima, conforme se señala anteriormente, es determinada 

en función de la capacidad de pago de los usuarios, la misma que es aproximada 

mediante la utilización de ratios de asequibilidad de los servicios basado en la 

experiencia internacional y estimaciones de los ingresos y consumo promedio del 

hogar dentro del grupo regulado. 

  

6.15. Así, tratándose del servicio de agua potable las bandas tarifarias se estiman, como 

mínimo, en función de lo opciones tecnológicas para el abastecimiento 

considerándose: i) gravedad sin tratamiento, ii) gravedad con tratamiento, iii) 

bombeo sin tratamiento y iv) bombeo con tratamiento, mientras que para el servicio 

de alcantarillado sanitario se considera, como mínimo, las opciones: i) alcantarillado 

sanitario sin tratamiento y ii) alcantarillado sanitario con tratamiento. Cabe precisar 

que, para la formulación de las bandas tarifarias, la Sunass puede tomar como 

fuentes de información la provista por los prestadores del grupo regulado y/o la 

información recopilada a través del ejercicio de sus funciones. 

 

6.16. Dado lo anterior, y dentro de las bandas tarifarias establecidas por el regulador, el 

prestador determina la tarifa media del servicio de saneamiento que permita la 

recuperación de los costos asociados a las actividades imprescindibles para la 

prestación del servicio. Seguidamente, y conforme los lineamientos que apruebe la 

Sunass, el prestador debe formular su estructura tarifaria y comunicar su elección a 

la misma. 

 

Gráfico 22: Determinación de las bandas tarifarias 

 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 
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D. De la estructura tarifaria 

 

6.17. El proyecto normativo propone criterios generales para la determinación de las 

estructuras tarifarias, permitiendo considerar algunas características particulares de 

los prestadores y procurando la simplicidad y facilidad en la elaboración de las 

mismas. 

 

6.18. Así el anexo III del proyecto normativo, y en el marco de lo dispuesto en el 

Reglamento de Calidad, establece que la estructura tarifaria se compone por 

unidades de uso (clases residencial y no residencial), diferenciándose por cada 

servicio de saneamiento. Asimismo, y en la línea con lo establecido en párrafo 55.4 

del artículo 55 del Reglamento de Calidad, se establece que, en caso de que la Sunass 

verifique una alta dispersión en el tipo de usuarios, las clases puedan contener 

categorías de usuarios. 

 

6.19. Por otro lado, y considerando que, el perfeccionamiento del diseño de la estructura 

tarifaria está asociado, entre otros, a los niveles de micromedición en el ámbito de 

responsabilidad del prestador, se establece que, en caso, la Sunass verifique que en 

el Área de Prestación de Servicios asociada al grupo regulado existe un nivel de 

micromedición superior al 70% se pueden establecer rangos de consumo para cada 

clase a fines de implementar una tarifa creciente en bloques y contribuir a racionalizar 

el consumo de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios. 

 

E. De la fórmula tarifaria y metas de gestión 

 

6.20. Adicionalmente, el esquema regulatorio contempla la determinación de fórmula 

tarifaria y metas de gestión, a fin de, mediante estos instrumentos, contribuir al 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Calidad. 

 

6.21. Las metas de gestión pueden establecerse a nivel de prestador y/o a nivel de grupo 

regulado, a fin de poder recoger el efecto en la cobertura y/o calidad de servicio de 

posibles incorporaciones de proyectos de inversión y/o actividades en el ámbito de 

responsabilidad de un prestador en particular. Asimismo, a fines de generar 

predictibilidad se establece que los indicadores e índices que sirven para medir las 

metas de gestión se encuentran recogidos en el sistema de indicadores e índices 

aprobado por la Sunass. 

 

F. Del periodo regulatorio 

 

6.22. Finalmente, el periodo regulatorio se establece en tres años, periodo más acotado 

para las revisiones tarifarias a fin de evitar posibles desequilibrios económicos 

financieros, dado la problemática advertida referida a la sostenibilidad económica 

financiera de los prestadores, de acuerdo al análisis de la problemática presentado 

en la sección IV del presente informe. 

 

G. De la información para el cálculo tarifario 

 



 

6.23. Conforme se señala en el párrafo 177.3 del artículo 177 del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco, la Sunass determina el contenido del Plan de Prestación de Servicios 

(en adelante, PPS), instrumento elaborado por el prestador que sirve de insumo 

para el cálculo tarifario. Así, el PPS constituye el documento que comprende el 

diagnóstico económico-financiero, comercial y operacional de la prestación de los 

servicios de saneamiento en el ámbito de responsabilidad del prestador, la 

identificación de alternativas de solución a la problemática identificada y los 

resultados de la consulta pública sobre la percepción de la prestación de los servicios 

y potenciales procesos de integración, de acuerdo al contenido mínimo establecido 

en el anexo VI del proyecto normativo. 

 

6.24. Respecto de lo anterior, el diagnóstico económico-financiero, comercial y operacional 

tiene como propósito identificar la situación actual del prestador a fines de establecer 

medidas que contribuyan con la mejora de calidad y sostenibilidad de los servicios 

en su ámbito de responsabilidad. En esa línea, el prestador participa identificando 

potenciales alternativas de solución a la problemática advertida con el fin de viabilizar 

su financiamiento mediante el cálculo tarifario. Por último, se contempla que el PPS 

recoja aspectos vinculados a medir la percepción de los servicios en el ámbito de 

responsabilidad del prestador por parte de los usuarios y respecto de potenciales 

procesos de integración a fin de su evaluación, por parte de la Sunass, en el proceso 

de formulación de las metas de gestión. 

 

6.25. Por otro lado, y a fin de facilitar la transferencia de información complementaria y 

relevante para el cálculo tarifario por parte de los prestadores, el proyecto normativo 

contempla la implementación, por parte de la Sunass, de una plataforma para dicho 

propósito, esto es, el Sistema Único de Información (en adelante, SUI). Mediante 

dicha plataforma los prestadores, deben reportar, entre otros y de manera semestral, 

información sobre: 

 

o Tarifas y estructura tarifaria de los servicios de saneamiento. 

o Reajustes automáticos aplicados a las tarifas de los servicios de saneamiento 

y los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas 

para la prestación de los servicios colaterales. 

o Ingresos y costos de las actividades para la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

o Reporte de cumplimiento de metas de gestión. 

o Número de usuarios según clase o categoría y servicio brindado. 

o Producción de agua potable en m3. 

o Volumen facturado de agua potable en m3. 

o Volumen tratado de aguas residuales en m3. 

o Número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado sanitario, así 

como su respectivo estado (activa o inactiva). 

o Número de trabajadores dedicados exclusivamente a labores relacionadas 

con la prestación de los servicios de saneamiento. 

o Número de reclamos y solicitudes de atención de problemas recibidos. 

 

6.26. Como se aprecia en el párrafo anterior, uno de los propósitos de la plataforma del 

SUI es también servir de medio complementario para el seguimiento del 



 

cumplimiento de las metas de gestión planteadas en la resolución tarifaria del grupo 

regulado. 

 

H. De los servicios colaterales 

 

6.27. El artículo 185 del TUO del Reglamento de la Ley Marco define a los servicios 

colaterales como aquellos servicios directamente vinculados a los servicios de 

saneamiento y que por su naturaleza son prestados ocasionalmente y en forma 

exclusiva por el prestador de servicios, salvo que bajo su responsabilidad sean 

encargados a terceros. 

 

6.28. Adicionalmente, el referido artículo señala de manera enunciativa que los servicios 

colaterales brindados por los prestadores de servicios de saneamiento son los 

siguientes: 

 

1. Instalación y reubicación de conexiones domiciliarias. 

2. Reubicación de conexiones 

3. Ampliación de la conexión domiciliaria. 

4. Reubicación de la caja del medidor o de la caja de registro domiciliario. 

5. Cierre y reapertura de conexiones. 

6. Factibilidad de servicios. 

7. Revisión y aprobación de proyectos. 

8. Supervisión de obras. 

9. Otros que determine la Sunass. 

 

6.29. Específicamente en el ámbito de las pequeñas ciudades, la Resolución Ministerial N.º 

269-2009-VIVIENDA ha considerado en el numeral 3.3 de su Anexo I-A como 

servicios colaterales los siguientes: 

 

1. Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario. 

2. Cierre y reapertura de la conexión domiciliaria de agua potable.  

3. Factibilidad de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

6.30. La propuesta normativa contempla, de manera enunciativa, los servicios colaterales 

que pueden ser brindados las UGM son los siguientes: 

 

1. Instalación de conexiones domiciliarias.  

 

La instalación de las conexiones domiciliarias es un servicio colateral 

característico de la prestación de los servicios de saneamiento, en ese sentido, 

se contempla que en el Certificado de Factibilidad de los servicios de saneamiento 

se señale el presupuesto definitivo y plazo máximo para que el usuario efectué 

el pago por este servicio, de conformidad con el numeral 4 del párrafo 17.1 del 

artículo 17 y el párrafo 19.2 del artículo 19 del Reglamento de Calidad. 

 

2. Reubicación y ampliación de conexiones domiciliarias. 

 



 

El Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de 

aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, 

aprobado por Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA (en adelante, 

Reglamento de VMA), tiene bajo su ámbito de aplicación a los Usuarios No 

domésticos (UND)19 y los prestadores de servicios de saneamiento. 

 

El numeral 4 del artículo 8 del Reglamento de VMA establece que los UND pagan 

el costo de la conexión domiciliaria, instalación nueva, reubicación o reposición, 

al exterior del predio, a través del recibo de pago emitido por el prestador. 

 

3. Reubicación de la caja del medidor o de la caja de registro. 

 

El numeral 7 del artículo 6 del Reglamento de VMA señala que los prestadores 

realizan el cobro a los UND respecto a la reubicación de la caja de registro o 

dispositivo similar de la conexión domiciliaria para aguas residuales no 

domésticas. 

 

4. Cierre de conexiones domiciliarias. 

 

En el Reglamento de Calidad se han establecido diferentes tipos de cierres 

teniendo como criterio diferenciador la iniciativa del prestador de los servicios o 

del titular de la conexión domiciliaria, tal como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 1. Tipos de cierre 

Tipos de Cierre Definición Causales 

A 

iniciativa 

del 

prestador 

Cierre 

Simple  

Es la interrupción del servicio de agua 

potable o alcantarillado sanitario a través de 

un elemento de obturación dentro de la 

caja portamedidor o caja de registro, 

respectivamente. 

Numerales 1, 2, 3 y 4 

del párrafo 80.1 del 

artículo 80 y el artículo 

82 del Reglamento de 

Calidad. 

Cierre 

Drástico 

Es la interrupción del servicio de agua 

potable o alcantarillado sanitario a través del 

retiro de una porción de la tubería que 

llega a la caja del portamedidor o a la 

caja de registro, respectivamente. 

Numerales 1 y 2 del 

párrafo 81.1 del artículo 

81 del Reglamento de 

Calidad. 

                                                           
19 El numeral 18 del artículo 4 del Reglamento de VMA señala que Usuario No Doméstico (UND) es la 
persona natural o jurídica que realiza descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de 
alcantarillado sanitario. 



 

A 

iniciativa 

del titular 

de la 

conexión 

Cierre 

Temporal 

Es la interrupción del servicio de agua 

potable, alcantarillado sanitario o de ambos, 

ejecutada a solicitud del Usuario/a. 

Párrafo 85.1 del artículo 

85 del Reglamento de 

Calidad. 

Cierre 

Definitivo 

Es el retiro de la Conexión Domiciliaria 

de agua potable, alcantarillado sanitario o de 

ambos. 

Párrafos 86.1 y 86.2 del 

artículo 86, así como los 

párrafos 87.1 y 87.2 del 

artículo 87 del 

Reglamento de Calidad. 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 
Asimismo, se establece en el artículo 88 del Reglamento de Calidad que el usuario 
asume el pago del servicio colateral de cierre, en sus diversos tipos, según 
corresponda.  
 

5. Levantamiento de conexiones domiciliarias.  

 

La Norma complementaria al Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, 

Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario, aprobada por 

la Resolución de Consejo Directivo N° 011-2020-SUNASS-CD (en adelante, 

“Norma Complementaria al Reglamento de VMA”), dispone a través de su 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria  que los prestadores de 

servicios de saneamiento de los ámbitos de pequeñas ciudades y rural, en cuyos 

ámbitos de responsabilidad existan UND cuyas descargas impacten o afecten los 

sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, pueden aplicar las 

disposiciones de esta norma, según corresponda, en tanto se emita la normativa 

correspondiente para cada tipo prestador. 

 

En el artículo 16 del Reglamento de VMA se establece las causales por las cuales 

los prestadores de servicios de saneamiento proceden a realizar la suspensión 

definitiva de los servicios de saneamiento. Dichas causales son las siguientes: 

 

• El UND se conecte clandestinamente a las redes del sistema de agua potable 

y alcantarillado sanitario. 

• El UND rehabilite la conexión del sistema de agua potable y/o alcantarillado 

sanitario suspendido sin autorización del prestador de los servicios de 

saneamiento. 

 

A la par, el párrafo del 19.2 del artículo 19 de la Norma Complementaria al, 

Reglamento de VMA establece que se procederá al levantamiento de las 

conexiones domiciliarias dentro de los tres días hábiles siguientes de verificarse 

alguno de los supuestos señalados anteriormente.  

 

Asimismo, en los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Norma Complementaria al 

Reglamento de VMA, se definen los términos de levantamiento de las conexiones 

domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario, señalando que es la 



 

suspensión definitiva de los servicios de saneamiento a través del retiro de las 

conexiones domiciliarias.  

 

Asimismo, tal como se pudo observar en el cuadro anterior, el cierre definitivo es 

un tipo de cierre a iniciativa del titular que implica el retiro de la conexión 

domiciliaria, definición similar al del levantamiento de las conexiones domiciliarias 

comentada en el párrafo anterior. Ahora bien, en el artículo 90 del Reglamento 

de Calidad se señala que el prestador de los servicios tiene como obligación 

anular las conexiones domiciliarias ilegales, esto en concordancia con lo 

establecido en el numeral 5 del párrafo 45.1 del artículo 45 del TUO de la Ley 

Marco que adicionalmente señala el derecho del prestador de los servicios a 

realizar el cobro por el costo de realizar esta acción, de acuerdo con lo establecido 

por la Sunass. 

 

De esta manera, se puede observar que tanto en el Reglamento de Calidad como 

en la normativa sobre los VMA se contempla el servicio colateral de levantamiento 

de las conexiones domiciliarias, cuyo costo es asumido por el usuario, ya sea 

porque lo ha solicitado o dado que el prestador de los servicios se vio obligado a 

realizarlo según la normativa mencionada. 

 

6. Reapertura de conexiones domiciliarias. 

 

Un servicio colateral ligado al de cierre es el de reapertura, establecido en el 

artículo 91 del Reglamento de Calidad, el cual se realiza cuando cesa la causal 

que originó el cierre, previo al pago de las deudas pendientes o de la celebración 

de un convenio, en caso corresponda, y del servicio colateral respectivo. De igual 

manera que el anterior, se establece que usuario asuma el pago de este servicio 

colateral, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento de Calidad. 

 

7. Reemplazo de medidor en caso de sustracción o mal funcionamiento 

por daños. 

 

El párrafo 72.4 del artículo 72 del Reglamento de Calidad establece que en caso 

el medidor es sustraído o se vuelve inoperativo debido a daños provocados por 

hecho de terceros, en una segunda oportunidad dentro del periodo de 5 años, el 

prestador debe reemplazar el medidor, siendo que el usuario asume el costo de 

su reemplazo. 

 

8. Factibilidad de servicios.  

 

Parte del procedimiento de acceso a los servicios de saneamiento es el 

otorgamiento de la factibilidad de estos, mediante el cual el prestador establece 

los condicionamientos técnicos y/o administrativos, en caso corresponda, que 

deben ser cumplidos por el usuario a fin de que se le brinde los servicios de 

saneamiento. Siendo este un servicio colateral, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 184 del Reglamento de la Ley Marco, por el cual se le cobra al 

usuario un precio, según el numeral 2 del artículo 10 del Reglamento de Calidad. 

 



 

9. Revisión y aprobación de proyectos.  

 

Estos servicios colaterales se encuentran establecidos en el artículo 185 del TUO 

del Reglamento de la Ley Marco. 

 

10. Supervisión de obras.  

 

De igual manera que el anterior, este servicio colateral también está contemplado 

en el artículo 185 del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

6.31. El proyecto normativo contempla que los costos máximos de las unidades de medida 

de las actividades que componen los servicios colaterales son aprobados por la 

Sunass conjuntamente con la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 

gestión, conforme con lo establecido en la presente norma. 

 

6.32. Asimismo, se señala que el prestador debe publicar el listado de los servicios 

colaterales indicando para cada uno de ellos la siguiente información: 

 

1. Las actividades que componen los servicios colaterales. 

2. Los costos máximos de las unidades de medida de las actividades. 

 

6.33. La referida publicación se debe realizar en un lugar visible para los usuarios, los 

cuales podrían ser las oficinas o el portal institucional del prestador, ello con la 

finalidad de que los usuarios tengan conocimiento de los costos máximos aprobados. 

 

I. De los procedimientos tarifarios 

 

6.34. El artículo 70 del TUO de la Ley Marco señala que la Sunass tiene la función de 

establecer los procedimientos aplicables a la regulación económica de los servicios 

de saneamiento. Al respecto, la propuesta normativa ha contemplado los siguientes 

procedimientos tarifarios: 

 

Cuadro N.º 2. Procedimientos tarifarios propuestos 

 

N.º Denominación 

1 Revisión periódica de la banda tarifaria, fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de 

gestión y costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para 

determinar los precios de los servicios colaterales. 

2 Revisión excepcional por ruptura del equilibrio económico-financiero.  

3 Revisión excepcional por incorporación de inversiones.  

4 Aprobación de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades 

requeridas para determinar los precios por nuevos servicios colaterales. 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 

Del procedimiento de revisión periódica de la banda tarifaria, fórmula tarifaria, 

estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida 

de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales 

 

6.35. El artículo 174 del TUO del Reglamento de la Ley Marco establece que la Sunass fija 

las tarifas para los prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano 



 

distintos a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (en adelante, 

empresas prestadoras), tales como las Unidades de Gestión Municipal y 

Operadores Especializados, en función de los planes para la prestación del servicio 

que presenten o por lo establecido en sus contratos de asociación público privada, 

según corresponda. 

 

6.36. Adicionalmente, este artículo contempla que la Sunass puede iniciar de oficio el 

procedimiento tarifario en caso los prestadores de las pequeñas ciudades no cumplan 

con la presentación de los documentos señalados en el párrafo anterior. 

6.37. El artículo 114 del TUO de la LPAG establece que el procedimiento administrativo es 

promovido de oficio o por el administrado, salvo que por disposición legal o por su 

finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente por una de dichas vías. 

 

6.38. El literal b) del artículo 3 establece que la Sunass, como organismo regulador, ejerce 

la función reguladora que comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios 

bajo el ámbito de competencia. En concordancia con esto, el artículo 68 del TUO de 

la Ley Marco contempla que la regulación económica de los servicios de saneamiento 

es competencia exclusiva y excluyente de la Sunass a nivel nacional y comprende, 

entre otros aspectos, la fijación y determinación de la estructura tarifaria. 

 

6.39. Teniendo en consideración lo señalado anteriormente, la propuesta tarifaria 

contempla que el procedimiento de revisión periódica sea iniciado de oficio, dado que 

por primera vez este organismo regulador establecerá el modelo de regulación y los 

procedimientos tarifarios a los cuales se sujetarán las Unidades de Gestión Municipal 

de las pequeñas ciudades.  

 

6.40. El procedimiento de revisión periódica contempla las etapas de inicio, evaluación, 

difusión y aprobación, tal como se puede observar a continuación: 

 

 Gráfico 23: Etapas del procedimiento de revisión periódica  
 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 

6.41. Antes de la etapa de inicio, durante el primer mes del último año del periodo 

regulatorio del grupo regulado, la Dirección de Regulación Tarifaria verifica si cuenta 

con suficiente información económica-financiera, comercial y operacional para la 



 

elaboración del Estudio Tarifario, considerando aquella presentada a través del SUI 

u obtenida por la Sunass en el ejercicio de sus funciones. 

 

6.42. Como producto de lo anterior, en caso necesite información adicional le comunica al 

prestador para que conjuntamente lo presente con el Plan de Prestación de Servicios, 

el cual debe ser presentado diez meses antes del término de su periodo regulatorio. 

 

6.43. También contempla la propuesta que la Dirección de Regulación Tarifaria puede 

requerir información en caso el prestador no cumpla con presentar su Plan de 

Prestación de Servicios o formular observaciones al referido, para lo cual le otorga 

un plazo máximo para que remita la información o absuelva las observaciones. 

 

6.44. La Dirección de Regulación Tarifaria dispone el inicio de oficio del procedimiento de 

revisión periódica como máximo nueve meses antes del término del periodo 

regulatorio. En dicha resolución señala los prestadores que conforman el grupo 

regulado y los servicios de saneamiento a regularse. 

 

6.45. Ahora bien, el artículo 174 del Reglamento de la Ley Marco establece que la Sunass 

fija las tarifas en función de los planes para la prestación del servicio de las Unidades 

de Gestión Municipal. 

 

6.46. Teniendo en consideración ello se ha contemplado el contenido mínimo del referido 

plan en el anexo VI. Sobre el particular, se establece que este sea elaborado teniendo 

en consideración los resultados conseguidos en la consulta pública, la cual es 

realizada conforme a los lineamientos establecidos por la Sunass. 

 

6.47. Adicionalmente, en caso el prestador necesite asistencia técnica para la elaboración 

del referido plan, lo podrá solicitar a la Dirección de Regulación Tarifaria dentro del 

plazo establecido. 

 

6.48. Durante la etapa de evaluación, en base a la información remitida por el prestador y 

la que posea Sunass, la Dirección de Regulación Tarifaria elabora el proyecto de 

resolución tarifaria y de Estudio Tarifario para el grupo regulado. 

 

6.49. Los referidos documentos serán remitidos a la Gerencia General para su respectiva 

evaluación. Si esta conforme, los mencionados documentos se elevan al Consejo 

Directivo para que los evalúen y posteriormente aprueben. 

 

6.50. En la etapa de difusión, se difunde los documentos señalados anteriormente, a fin 

de que los interesados puedan emitir sus respectivos comentarios hasta el quinto día 

hábil siguiente a la fecha de realización de la audiencia pública. 

 

6.51. Cabe resaltar que en caso producto de un comentario, debidamente sustentado, se 

considere necesario la modificación o variación de lo contemplado en el Estudio 

Tarifario, se deberá realizar nuevamente la etapa de difusión, según lo establecido 

en el artículo 7 de la Ley 27838. 

 



 

6.52. Posteriormente, la Dirección de Regulación Tarifaria evalúa los comentarios remitidos 

por los interesados y el prestador para elaborar la propuesta final de Estudio Tarifario 

y resolución tarifaria. 

 

6.53. Los referidos documentos son remitidos a la Gerencia General para su respectiva 

evaluación. De estar conforme, los mencionados documentos se elevan al Consejo 

Directivo para que los evalúen y posteriormente aprueben. 

 

6.54. Finalmente, la emisión de la resolución tarifaria da por concluido el procedimiento, 

posteriormente el órgano de mayor nivel jerárquico del prestador aprueba e informa 

a la Gerencia General la tarifa elegida dentro de la banda tarifaria aprobada y la 

estructura tarifaria, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Sunass. 

 

6.55. A fin de que los usuarios tomen conocimiento de las tarifas que les serían aplicables, 

se ha considerado que los prestadores deben difundir la estructura tarifaria elegida 

en un diario de circulación dentro su ámbito de responsabilidad, en su portal 

institucional, en caso lo posea, y por los medios de comunicación que tenga 

disponible. 

 

6.56. El proyecto normativo también contempla que la estructura tarifaria sea aplicada a 

partir del primer ciclo de facturación siguiente al inicio del periodo regulatorio, salvo 

disposición distinta señalada en la resolución tarifaria. 

 

Del procedimiento de revisión excepcional por ruptura del equilibrio económico 

financiero 

 

6.57. El artículo 180 del TUO del Reglamento de la Ley Marco contempla que la Sunass 

puede realizar una revisión tanto de la estructura como del nivel tarifario. En ese 

sentido, el proyecto normativo contempla que el procedimiento de revisión 

excepcional puede ser iniciado a solicitud de parte o de oficio 

 

6.58. Al respecto, el proyecto normativo contempla que existe ruptura del equilibrio 

económico financiero cuando los cambios sustanciales en los supuestos que sirven 

para la formulación de la banda tarifaria, la fórmula tarifaria y estructura tarifaria 

generen alguno de los siguientes efectos: 

 

• Una variación acumulada mayor o igual al 5% en términos reales en los ingresos 

operativos del prestador. 

• Una variación acumulada mayor o igual al 5% en términos reales en los costos 

operativos del prestador. 

• Una variación neta acumulada mayor o igual al 5% en términos reales respecto a 

los ingresos y costos operativos del prestador. 

 

6.59. Adicionalmente, se establece que los cambios sustanciales en los supuestos son 

consecuencia de: 

 

a) Evento de caso fortuito o fuerza mayor o modificaciones en el ordenamiento 

jurídico o su interpretación por parte de autoridades administrativas o judiciales. 



 

En este caso, los efectos del párrafo anterior deben darse durante el transcurso 

de un año del periodo regulatorio. 

 

b) Estado de emergencia declarado por la autoridad competente del ámbito nacional. 

En este caso, para evaluar los efectos del párrafo anterior no es exigible que haya 

transcurrido un año del periodo regulatorio. 

 

6.60. En conjunto a la solicitud, el prestador debe adjuntar un informe que contenga como 

mínimo la siguiente información: 

 

• La descripción y el sustento de los cambios sustanciales. 

• La propuesta tarifaria debe señalar la necesidad de: 

 

i) Modificar la estructura tarifaria, cuyo nivel tarifario se encuentre dentro de la banda 

tarifaria aprobada; o 

ii) Aprobar una nueva estructura tarifaria, cuyo nivel tarifario se encuentre por 

encima de la banda tarifaria aprobada. 

 

6.61. La solicitud y el informe son aprobados por el órgano de mayor nivel jerárquico. 

Asimismo, se contempla que la Dirección de Regulación Tarifaria puede brindar 

asistencia técnica al prestador. 

 

6.62. El procedimiento de revisión excepcional contempla las etapas de inicio, evaluación, 

difusión y aprobación, tal como se puede observar a continuación: 

 

Gráfico 24: Etapas del procedimiento de revisión excepcional 

 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 

6.63. En la etapa de inicio, la Dirección de Regulación Tarifaria evalúa la admisibilidad y 

procedencia de la propuesta tarifaria del prestador y en caso sea procedente, se 

emite la resolución de inicio. Adicionalmente, se señala que este procedimiento se 

puede iniciarse de oficio cuando la solicitud haya sido declarada inadmisible o 

improcedente y se cuenta con suficiente información económica financiera, comercial 

y operacional. 

 



 

6.64. Dependiendo de la propuesta tarifaria y la evaluación de la Dirección de Regulación 

Tarifaria se establecen distintas disposiciones en caso de: 

 

• Modificar la estructura tarifaria del prestador dentro de la banda tarifaria. Se 

elabora la resolución tarifaria e informe técnico de sustento y las etapas del 

procedimiento tienen plazos cortos debido a que es una variación dentro de la 

banda tarifaria aprobada. 

• Aprobar una nueva estructura tarifaria para el prestador por encima de la banda 

tarifaria. Se elabora la resolución tarifaria y Estudio tarifario que aprueba una 

nueva estructura tarifaria y por ello, las etapas del procedimiento tienen plazos 

más largos.  

 

Del procedimiento de revisión excepcional por incorporación de inversiones 

 

6.65. La propuesta normativa contempla un procedimiento de revisión excepcional a fin de 

que el prestador pueda cubrir sus costos de operación y mantenimiento por 

incorporación de una o más inversiones financiadas, ejecutadas y/o transferidas por 

el PNSU, los gobiernos regionales y/o locales o terceros. 

 

6.66. La solicitud de inicio de este procedimiento debe ser presentada hasta nueve meses 

antes de la culminación de la obra. Asimismo, a esta solicitud se debe adjuntar los 

siguientes documentos: 

 

1. Informe que sustente los ingresos incrementales y costos incrementales 

asociados a la incorporación de la inversión. 

2. De aplicar, la proyección del volumen a ser facturado en metros cúbicos (m3) 

por servicios de saneamiento como consecuencia de la ejecución de la inversión. 

3. El expediente técnico que incluya los costos de operación y mantenimiento 

proyectados. 

4. La propuesta tarifaria debe señalar la necesidad de: 

 

i) Modificar la estructura tarifaria, cuyo nivel tarifario se encuentre dentro de la 

banda tarifaria aprobada; o 

ii) Aprobar una nueva estructura tarifaria, cuyo nivel tarifario se encuentre por 

encima de la banda tarifaria aprobada. 

 

6.67. Para efectos de la realización de las etapas de inicio, evaluación, difusión y 

aprobación se realizan de similar manera a la contemplada para el procedimiento de 

revisión excepcional por ruptura del equilibrio económico financiero. 

Del procedimiento de aprobación de los costos máximos de las unidades de medida 

de las actividades requeridas para determinar los precios por nuevos servicios 

colaterales. 

 

6.68. De conformidad con lo establecido en el párrafo 185.1 del artículo 185 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco, se estable que previa a la prestación de un nuevo 

servicio colateral el prestador debe solicitar a la Sunass la fijación de su precio. 

 

6.69. El artículo 76 del TUO de la Ley Marco contempla que la Sunass establece los 

procedimientos para la determinación de los precios por la prestación de servicios 



 

colaterales, los cuales son brindados por los prestadores de los servicios de 

saneamiento del ámbito urbano. 

 

6.70. De esta manera, la propuesta normativa contempla que el prestador puede presentar 

en cualquier momento su propuesta para la aprobación de un nuevo servicio 

colateral, para lo cual adjunta un informe que contiene lo siguiente: 

 

a. La descripción de las actividades que componen el servicio propuesto. 
b. El sustento de como este servicio sería prestado ocasionalmente y en forma 

exclusiva por el prestador para viabilizar o concluir la prestación de los servicios 
de saneamiento.  

  

6.71. Las direcciones de Políticas y Normas y Regulación Tarifaria evalúan la solicitud 

presentada por el prestador y elaboran un informe con el resultado de esta. En caso 

se considere que lo propuesto por el prestador califica como un servicio colateral, 

adicionalmente se elaborará el proyecto normativo a fin de que el Consejo Directivo 

lo evalué y apruebe su difusión, en caso corresponda. 

 

6.72. Posteriormente, el proyecto normativo es difundido a través de su publicación en el 

diario oficial El Peruano para que los interesados y prestadores puedan emitir sus 

comentarios al respecto. Luego, de recogerse y analizarse los comentarios se elabora 

el proyecto normativo final que es elevado al Consejo Directivo para su evaluación y 

aprobación, de corresponder. 

 

6.73. El párrafo 76.2 del artículo 76 del TUO de la Ley Marco establece que la Sunass 

puede iniciar de oficio el procedimiento de fijación de los precios por los servicios 

colaterales. 

 

6.74. Teniendo en consideración lo anterior, una vez publicada la resolución que aprueba 

el nuevo servicio colateral, la Dirección de Regulación Tarifaria dispone de oficio el 

inicio del procedimiento de aprobación de los costos máximos de las unidades de 

medida de las actividades requeridas para determinar el precio del nuevo servicio 

colateral para todos los grupos regulados. 

 

6.75. Al respecto, este procedimiento contempla las etapas de inicio, evaluación, difusión 

y aprobación, tal como se puede observar a continuación: 

 

Gráfico 25: Etapas del procedimiento de revisión excepcional 

 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 



 

 

6.76. En la etapa de evaluación, la Dirección de Regulación Tarifaria elabora los proyectos 

de resolución tarifaria e informe técnico que sustenta y describe los costos máximos 

de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar el precio 

del nuevo servicio colateral. 

 

6.77. Los documentos señalados anteriormente son remitidos a la Gerencia General para 

su respectiva evaluación. Si esta conforme, estos documentos son elevados al 

Consejo Directivo para que los evalúen y posteriormente aprueben. 

 

6.78. En la etapa de difusión, se difunde los referidos documentos, a fin de que los 

interesados y prestadores puedan emitir sus respectivos comentarios hasta el quinto 

día hábil siguiente a la fecha de realización de la audiencia pública. 

 

6.79. En la etapa de aprobación, la Dirección de Regulación Tarifaria evalúa los 

comentarios remitidos con la finalidad de elaborar la propuesta final de Estudio 

Tarifario y resolución tarifaria. Estos documentos son remitidos a la Gerencia General 

para su respectiva evaluación y, de estar conforme, posteriormente son elevados al 

Consejo Directivo para que los evalúen. 

 

6.80. Finalmente, el Consejo Directivo emite la emisión de la resolución tarifaria que da 

por concluido este procedimiento. 

 

J. Del reajuste automático de tarifas y precios 

 

6.81. De acuerdo con el artículo 73 del TUO de la Ley Marco, los prestadores de servicios 

de saneamiento del ámbito urbano reajustan las tarifas automáticamente cada vez 

que se acumule una variación de, por lo menos, tres por ciento (3%) en los índices 

de precios que determine. Así, siguiendo la experiencia de las empresas prestadoras 

para el cumplimiento de esta disposición que se recoge en el capítulo I del título III 

del Reglamento de Tarifas EP, se propone lo siguiente: 

 

• Las tarifas por los servicios de saneamiento y los precios de los servicios 

colaterales se reajusten cada vez que se acumule una variación de por lo 

menos 3% en el Índice de Precios al por Mayor (IPM) a nivel nacional que 

publica el INEI, indicando la fórmula a utilizar para realizar el cálculo del 

referido índice y para aplicar el reajuste automático. 

 

• Reglas para la aplicación del reajuste automático en las tarifas de los servicios 

de saneamiento, sean o no producto de acumulaciones sucesivas, y el 

reajuste automático de los precios de los servicios colaterales, que incluye 

para ambos casos acciones de difusión a través de medios masivos o en el 

comprobante de pago20. Al respecto, tratándose de acumulaciones sucesivas, 

con el propósito de graduar el impacto de reajustes automáticos por IPM 

                                                           
20 De acuerdo con el párrafo 73.2. del TUO de la Ley Marco, los prestadores del ámbito urbano deben informar al 
público de los reajustes tarifarios efectuados, conforme lo establezca la Sunass. Para ello, se debe tener en cuenta 
lo previsto en el numeral 6 del párrafo 46.1. del artículo 46 de la mencionada norma, en el cual se establece como 
una obligación de los prestadores, informar a los usuarios, por medios de amplia difusión local, sobre los conceptos 
tarifarios de los servicios que prestan y las variaciones de estos, con antelación a que éstas se produzcan. 



 

sucesivos se propone la aplicación facultativa de un reajuste automático 

prorrateado de forma uniforme en dos o tres ciclos de facturación. En ese 

caso la fórmula de aplicación del reajuste automático prorrateado seria la 

siguiente: 

 

𝒕𝒄𝒇𝒊
= 𝒕𝒂(𝟏 + ∅)𝒊/𝒏 

 Donde: 

𝒕𝒄𝒇𝒊
= Tarifa ajustada en el ciclo de facturación “i” 

𝒊= Ciclo de facturación dentro del periodo de prorrateo, (𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑; 𝒊 ≤ 𝒏). 

𝒕𝒂= Tarifa actual 

∅= Variación acumulada del IPM 

𝒏= Número de ciclos de facturación de prorrateo, (𝒊 = 𝟐, 𝟑) 

 

Por ejemplo, tratándose de una variación acumulada del IPM del 3% y 

suponiéndose que la UGM opte por la aplicación del reajuste de forma 

prorrateada y uniforme en tres ciclos de facturación, la regla de aplicación 

seria la siguiente: 

 

Tarifa a partir de primer ciclo de facturación: 
𝒕𝒄𝒇𝟏

= 𝒕𝒂(𝟏 + ∅)𝟏/𝟑 

Tarifa a partir de segundo ciclo de facturación: 
𝒕𝒄𝒇𝟐

= 𝒕𝒂(𝟏 + ∅)𝟐/𝟑 

Tarifa a partir de tercer ciclo de facturación: 
𝒕𝒄𝒇𝟑

= 𝒕𝒂(𝟏 + ∅)𝟑/𝟑 

 

• Se establece un plazo máximo para la aplicación del reajuste automático, 

previo a ello el prestador debe difundir que va a realizar el reajuste, en ese 

sentido, debe señalar la variación acumulada de IPM y como se reajusta las 

tarifas y los precios de los servicios colaterales. 

 

• Se precisa un plazo para que el prestador comunique a la Sunass que ha 

cumplido con aplicar el reajuste automático conforme con las reglas previstas 

 

• Consecuencias de la inaplicación del reajuste automático dentro del plazo 

referido plazo, como es que se mantienen la obligación de efectuar su 

aplicación y que no corresponde generar recuperos a través de la facturación. 

Todo ello, sin perjuicio de las acciones de fiscalización que realiza la Sunass. 

 

6.82. Sin perjuicio del seguimiento y calculo que realice el prestador sobre el reajuste 

automático, la Sunass considera la implementación de medidas que promuevan el 

cumplimiento de la referida obligación, siendo una de estas comunicar al prestador 

de que se ha producido una acumulación por variación del IPM, tomando como 

referencia la oportunidad en la cual el INEI publica en el diario oficial El Peruano tal 

información. 

 

K. Del régimen de transición entre periodos regulatorios 

 

6.83. El párrafo 74.2. del TUO de la Ley Marco establece que las tarifas tienen una vigencia 

no menor de tres años y que vencido el periodo regulatorio, los servicios de 



 

saneamiento son facturados conforme a las tarifas del periodo anterior, mientras no 

entre en vigor la resolución tarifaria del nuevo periodo regulatorio. 

 

6.84. Teniendo en consideración lo anterior, el proyecto normativo ha establecido un 

conjunto de obligaciones y criterios regulatorios que se aplicarán en caso existiera 

un desfase entre el vencimiento del periodo regulatorio y el inicio del siguiente 

periodo regulatorio. 

 

6.85. Al respecto, se establece que, vencido el periodo regulatorio y hasta el inicio de uno 

nuevo, el prestador, a fines de contribuir a conservar la viabilidad financiera, aplica 

la estructura tarifaria y los costos máximos de las actividades requeridas para prestar 

los servicios colaterales vigentes al término del último año del periodo regulatorio 

vencido. Asimismo, mantiene la aplicación de las disposiciones referidas al reajuste 

automático de tarifas y precios por efecto de la inflación. 

 

6.86. Finalmente, se mantiene la obligación de cumplir las metas de gestión no alcanzadas 

durante el periodo regulatorio a fin de no afectar la calidad de prestación de los 

servicios de saneamiento.  

 

L. De las disposiciones complementarias  

 

6.87. El proyecto normativo también ha contemplado disposiciones complementarias 

finales con el propósito de que los prestadores cuenten con las herramientas 

necesarias para aplicar las obligaciones contempladas en el presente proyecto 

normativo. De esta manera, se pueden señalar las siguientes disposiciones: 

 

• La primera contempla la implementación del SUI por parte de la Sunass y la 

elaboración de un manual a fin de que los prestadores puedan realizar 

correctamente los reportes de información. 

 

• La segunda tiene por finalidad establecer la aprobación de los lineamientos para 

que el prestador puede realizar una correcta elección de la estructura tarifaria 

dentro de la banda tarifaria aprobada para su grupo regulado. 

 

• La tercera señala la aprobación de guías para que los prestadores puedan aplicar 

correctamente las tarifas y calcular los precios, a partir de los costos máximos 

aprobados de las unidades de medida de las actividades, de los servicios 

colaterales. Adicionalmente, se considera que la guía contemple indicaciones 

referidas a otros conceptos tarifarios que deba aplicar al prestador en el desarrollo 

de la prestación de servicios de saneamiento, a fin de que lo realice 

correctamente, como es el caso del reajuste automático, entre otros. 

 

• La cuarta establece un procedimiento para que los prestadores constituidos como 

consecuencia del procedimiento de autorización excepcional y con posterioridad 

al inicio del procedimiento de revisión periódica del grupo regulado afín, con la 

finalidad de que estos prestadores puedan contar una tarifa. Al respecto, de la 

evaluación de la información sobre el prestador que se cuente se determinará su 

incorporación a la resolución tarifaria del grupo regulado afín, implicando con ello 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho dispositivo en lo que 



 

corresponda, o si es necesario elaborar un Estudio tarifario que contemple, entre 

otros aspectos, una estructura tarifaria distinta a la contemplada para el grupo 

regulado afín.  

 

• La quinta establece la vigencia de la resolución tarifaria para el prestador 

constituido como consecuencia del procedimiento de autorización excepcional, la 

cual culmina al mismo tiempo del vencimiento del plazo otorgado por la Sunass a 

la municipalidad competente para brindar la prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad. Se contempla esta disposición por la 

naturaleza temporal de este prestador que será posteriormente incorporado al 

ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora, mediante la modificación del 

contrato de explotación de esta última. Asimismo, dicho plazo se extiende en caso 

la municipalidad solicite la prórroga según lo contemplado en el artículo 11 del 

Procedimiento de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la 

Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades, aprobado por 

la Resolución de Consejo Directivo N° 037-2019-SUNASS-CD.  

 

6.88. Asimismo, se proponen disposiciones complementarias transitorias asociadas 

a la implementación de los procedimientos contemplados en la propuesta normativa, 

tal como se detalla a continuación: 

 

• La primera establece que, para el caso de los prestadores que no se encuentran 

incorporados en un Área de Prestación de Servicios a nivel nacional, estos 

conforman un grupo regulado a partir de su pertenencia a las áreas geográficas 

utilizadas para el reajuste de los Índices Unificados de Precios de la Construcción 

elaborados por el INEI. Al respecto, se adopta dicho enfoque considerando que la 

conformación de dichos espacios responde también a criterios de uniformidad de 

costos dado las características geográficas del área.  

 

• La segunda tiene por finalidad establecer un plazo que permita a la Dirección de 

Regulación Tarifaria, en coordinación con la Dirección de Ámbito de la Prestación, 

aprobar: (i) la conformación de los prestadores para cada grupo regulado en base 

al listado de los prestadores de servicios de saneamiento y (ii) los plazos para que 

estos prestadores presenten su PPS por primera vez. Particularmente, se deberá 

tomar en consideración el plazo otorgado para los prestadores constituidos como 

consecuencia del procedimiento de autorización excepcional, a fin de evaluar su 

incorporación a los grupos regulados y, en caso corresponda, priorizar el inicio de 

su procedimiento de revisión periódica. Adicionalmente, se considera que el 

cronograma, así como la conformación de los prestadores que componen los 

grupos regulados, pueden ser actualizados por la Dirección de Regulación Tarifaria 

mediante resolución que señale la respectiva justificación. 

 

• En la tercera, establece condiciones particulares respecto de la información 

requerida para la primera vez que se inicie el procedimiento de fijación tarifaria 

frente la información requerida para iniciar el procedimiento de revisión periódica 

para los siguientes periodos regulatorios, en tanto no se implemente la plataforma 

del SUI. 

 

• La cuarta tiene por finalidad establecer un plazo máximo para que las direcciones 

de Usuarios y Regulación Tarifaria elaboren lineamientos para la implementación 



 

de la consulta pública para la elaboración del PPS y que la información referida a 

este aspecto sea exigida a partir del segundo periodo regulatorio. Se contempla 

esta disposición con la finalidad de que el prestador se familiarice con los 

procedimientos regulatorios y pueda organizar adecuadamente la ejecución de los 

mecanismos de consulta pública. 

 

• En la quinta, se establece que la Dirección de Regulación Tarifaria, en el marco 

por lo dispuesto por el marco normativo sectorial21, pueda evaluar la viabilidad de 

incorporar en la formulación de las tarifas mínimas el reconocimiento gradual y 

parcial o total de costos de inversión y reposición de activos a partir del tercer 

periodo regulatorio, con la finalidad dotar de recursos para el aseguramiento de 

la continuidad de la prestación de los servicios. Asimismo, y con el propósito de 

cautelar los recursos reconocidos en la tarifa para dicho propósito, se establece 

que la Sunass puede establecer fondos y/o reservas para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones de inversión y/o reposición de activos. 

 

 

VII- CONCLUSIONES 

 

7.1. El proyecto normativo establece diversas disposiciones relativas a la regulación 

tarifaria de las UGM que prestan servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades. 

Al respecto, y a partir del análisis de la problemática, contempla el esquema 

regulatorio aplicable, esto es, el esquema de bandas tarifarias, que prioriza la 

viabilidad financiera y el acceso a los servicios de saneamiento considerando las 

características del prestador y el cumplimiento progresivo de los objetivos de 

cobertura y calidad. 

 

7.2. Asimismo, se desarrollan los criterios para la determinación de las estructuras 

tarifarias, formulas tarifarias y metas de gestión a fin de contribuir con el logro de os 

distintos objetivos regulatorios tales como, la equidad en el acceso a los servicios, 

sostenibilidad de los servicios y progresiva mejora de la calidad de los mismos. 

 

7.3. Adicionalmente, contempla el establecimiento de los procedimientos administrativos 

para llevar a la cabo: (i) revisión periódica de la banda tarifaria, fórmula tarifaria, 

estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida 

de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales, 

(ii) revisión excepcional por ruptura del equilibrio económico financiero, (iii) revisión 

excepcional por incorporación de inversiones y (iv) aprobación de los costos máximos 

de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios 

por nuevos servicios colaterales. 

 

                                                           
21 Sobre el particular, se debe tener en cuenta el párrafo 71.2. del artículo 71 del TUO de la Ley Marco, en el cual 
se establece que el financiamiento para la provisión de los servicios de saneamiento son tarifas y, 
excepcionalmente, las transferencias y donaciones, las cuales deben estar en los planes presentados por los 
prestadores. Ahora bien, con relación a esto último, en el en el párrafo 178.5. del artículo 178 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco se señala que los activos operativos que hayan sido financiados mediante donaciones 
o transferencia son considerados en el cálculo tarifario como parte de la base de capital, de manera gradual y 
conforme lo establezca la Sunass. 



 

7.4. Finalmente, el proyecto normativo contempla diversas disposiciones 

complementarias asociadas a la implementación de la propuesta normativa, tales 

como, las referidas a la conformación de los grupos regulados, implementación del 

Sistema Único de Información, lineamientos para elección de la estructura tarifaria, 

del reconocimiento de los costos de inversión y reposición de activos, entre otros. 

 

 

VIII- RECOMENDACIONES 

 

8.1. Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe, el proyecto 

normativo y su correspondiente exposición de motivos, mediante los cuales se 

propone aprobar el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento 

brindados por Unidades de Gestión Municipal en las Pequeñas Ciudades. 

 

8.2. Al Consejo Directivo: Disponer la difusión del proyecto de aprobación del 

Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por 

Unidades de Gestión Municipal en las Pequeñas Ciudades y su correspondiente 

exposición de motivos a través del portal institucional de la Sunass 

(www.sunass.gob.pe), otorgando un plazo de veinte días hábiles para que los 

interesados remitan sus comentarios. 

 
Atentamente, 
 
 

 
<Firmado digitalmente> 

Mauro GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 
Director de la Dirección de Políticas y 

Normas 

<Firmado digitalmente> 
Miguel LAYSECA GARCIA 

Director de la Dirección de Regulación 
Tarifaria 

 
 
 
Se adjunta al presente informe: (i) proyecto de resolución, (ii) proyecto normativo; (iii) proyecto de exposición de 
motivos y (iv) formato para presentación de comentarios.



 

ANEXO I 
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