
Más
esenciales
que 
nunca  

2020
MEMORIA

AG U A PO TABLE  Y SANE AMIENTO





Índice
PRESENTACIÓN …………………………………………………………………………………………………………………06

UN PROPÓSITO QUE NOS IMPULSA:
SUNASS, EL REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL PERÚ………...…10 

 

1.1. Funciones …………………………………………………………………………………………………………………………12

1.2. Objetivos estratégicos……………………………………………………………………………………………………14

1.3. Estructura organizacional………………………………………………………………………………………………18

1.4. Consejo Directivo ……………………………………………………………………………………………………………20

1.5. Alta Dirección y Órganos ………………………………………………………………………………………………22

AGUA, ESENCIAL EN PANDEMIA: 
INDICADORES DEL SANEAMIENTO Y REGULACIÓN EN UN AÑO ATÍPICO……................…26 

2.1. Ámbito urbano: Cobertura y calidad de los servicios de saneamiento……………28

2.2. Ámbito rural y pequeñas ciudades: Situación de los servicios de saneamiento……50

2.3. Respuesta regulatoria ante la pandemia e impacto en los prestadores……………68

RESILIENCIA EN EL SERVICIO: 
LABOR CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO……..........................…72 

3.1. Determinación del área de prestación ………………………………………………………………………74

3.2. Diseño de Mecanismos de Retribución por Servicios 
        Ecosistémicos (Merese)  ……………………………………………….........................………………………92

3.3. Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación 
        al Cambio Climático (ACC) ……………................................…………………………………………………100

3.4. Elaboración de normas …..........……………......…………………………………….…………………………110

3.5. Regulación tarifaria.......…...............................…………………………………………………………………122

3.6. Fiscalización de prestadores……...................…………………………….........................................134

3.7.  Sanciones a empresas prestadoras.....……………………………..................................................174

DETRÁS DE CADA GOTA: 
EL TRABAJO CON LOS USUARIOS….........................................................................................…...…184 

4.1. Acercamiento al usuario………………………………………………………………………………………………………187

4.2.  Solución de reclamos…….....…………………………………………………………………………………………………194

4.3. Participación ciudadana…………………………...........…………………………………………………………………202

4.4. Promoción y difusión…………………...................………….......…………………………………………………220

ADAPTÁNDONOS A LA NUEVA NORMALIDAD: 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .....................................................................................…...…244 

5.1.  Planeamiento y presupuesto………………………………………………………………………………………………246

5.2.  Nuevos instrumentos de gestión ………...…………………………………………………………………………262

5.3. Gestión de recursos humanos …………………………………………………………………………………………264

5.4.  Desarrollo de las tecnologías de información……………............…………………………………….272

5.5. Comunicación e imagen institucional……………………………………………………………………………274

5.6. Cooperación internacional…………………………………………………………………………………………………286

ESTADOS FINANCIEROS................................................................................................…...…304

1
4

2 5

3

6

    5    4 MEMORIA 2020 - SUNASS



Una oportunidad 
en medio de la crisis

El 2020 estuvo marcado por la pandemia de la COVID-19 que trajo 
consigo contagios y muertes, y una profunda disrupción de la vida 
económica y social para la humanidad. Los peruanos hemos sido par-
ticularmente vulnerables a este virus. Los servicios de salud, públicos y 
privados, no se encontraban ni remotamente preparados para atender la 
demanda de todas las personas afectadas. Al mismo tiempo, gran parte 
de la población no pudo acatar las medidas de aislamiento necesarias 
para evitar los contagios al vivir de ingresos autogenerados diariamen-
te. Como resultado, durante mucho tiempo, hemos sido el país con más 
muertes por cada 100 000 habitantes en todo el mundo y el que más 
decreció económicamente, en América Latina, ese año.

Desde el Estado se dictaminaron un conjunto de dispositivos legales 
para enfrentar la pandemia. Entre estos, el Decreto de Urgencia 036-2020 
fue de particular importancia para la Sunass. Esta normativa dispuso un 
conjunto de medidas para reducir el impacto del aislamiento e inmoviliza-
ción social en las economías de los hogares peruanos y para garantizar, 
desde el lado de las empresas prestadoras, la continuidad de los servicios 
de saneamiento. Se fraccionaron los recibos pendientes de pago para los 
usuarios más vulnerables, se facilitó el abastecimiento gratuito de agua 

mediante camiones cisterna, se permitió el uso de fondos de inversiones 
y las reservas de las empresas en actividades de operación y manteni-
miento de las redes de agua, y se permitió la revisión de las fórmulas y 
estructuras tarifarias, y metas de gestión de las empresas prestadoras, 
entre otras medidas.

En el esfuerzo público de paliar los efectos económicos de la pande-
mia, la Sunass jugó un rol central. Orientó a las empresas presta-
doras para que presenten sus solicitudes de revisión tarifaria y de 
metas de gestión ; al mismo tiempo, atendió miles de consultas de 
usuarios para guiarlos en el fraccionamiento de sus pagos. La labor 
de interacción y comunicación con los usuarios y con las entidades 
prestadoras, más que disminuir, se intensificó durante la pandemia. 
En este campo, quisiera destacar la creación del programa “¡Participa, 
vecino!”, que permitió la interacción de dirigentes vecinales, autorida-
des locales y empresas prestadoras en todo el país para la atención 
de las principales demandas en saneamiento. De esta manera, el re-
gulador se consolidó como intermediador y generador de espacios de 
socialización y de información entre los usuarios y sus prestadores 
de servicios de saneamiento.
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Un punto para subrayar es la situación en la que se encuentran las em-
presas prestadoras luego del primer año de pandemia. Los principales 
indicadores del estado de las empresas revelan que han mantenido e 
incluso mejorado, levemente, la calidad y continuidad del servicio que 
brindan, a pesar de las dificultades económicas. Sin embargo, para 
lograr dicho objetivo, las empresas han utilizado sus fondos y reservas 
perdiendo la liquidez alcanzada en los últimos años. La existencia previa 
de fondos y reservas refleja la labor intensa de la Sunass sobre las em-
presas prestadoras, especialmente, en la formulación e implementación 
de los últimos ciclos tarifarios y en las labores de fiscalización llevadas 
adelante. Este trabajo previo brindó las fortalezas para enfrentar la situa-
ción crítica generada por la pandemia. Todo ello me permite ser optimis-
ta y creer en la recuperación de las empresas prestadoras, e incluso que 
el logro de una mejor situación es posible en el corto plazo.

El año pasado, durante la presentación de la Memoria 2019, señalé que 
el proceso de transformación de la Sunass inició el 2016 con la dación 
de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Sanea-
miento, que continuó con la implementación de las oficinas descon-
centradas en todos los departamentos del país, y que culminó con un 
nuevo reglamento de organización y funciones. Nos convertimos en un 
regulador que ejerce sus funciones basándose en un enfoque territorial, 
diferenciando a los prestadores y orientado a satisfacer las demandas y 
necesidades de los usuarios. 

Este 2020 continuamos con nuestra labor en todo el país, utilizando en gran 
medida los medios virtuales, pero estando presentes físicamente en todas 
las regiones. Esta presencia nacional ha permitido la generación de siner-
gias locales para la mejora de los servicios de saneamiento. En ese sentido, 
quisiera destacar, antes de terminar esta presentación, nuestra participa-
ción en el Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) del Gobierno Nacional, 
coordinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Este 
fondo, que premia el buen desempeño de la gestión local, tomó en cuenta, 
en el 2020, aspectos de gestión de los servicios de saneamiento, relativos a 
la calidad del agua que brindan los municipios. La Sunass participó en ac-
tividades de fiscalización, evaluación y verificación de los indicadores de ca-
lidad, que redundaron en una mejora significativa de los niveles de calidad 
en la prestación de los servicios de saneamiento a nivel local, en todos los 
lugares donde se desarrolló la experiencia.

Para todos y todas, el año 2020 ha sido muy difícil; para la Sunass tam-
bién. Sin embargo, logró sostener su misión. A pesar de la pandemia y sus 
múltiples consecuencias, iniciamos la consolidación de un nuevo modelo 
de regulación, en beneficio de la industria de saneamiento y de todos los 
peruanos y peruanas.

Iván Lucich Larrauri
Presidente ejecutivo
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Un propósito 
que nos 
impulsa:
Sunass, el regulador de los servicios 
de saneamiento en el Perú

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass) es un organismo regulador creado por Decreto Ley 
N° 25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
con personería jurídica de derecho público y con autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Su 
misión es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación 
de los servicios de saneamiento a nivel nacional, cautelando 
en forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios de 
los servicios, de los inversionistas y del Estado.

 1
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N O R M AT I VA: 
Dicta reglamentos, directivas 

y normas de carácter ge-

neral aplicables a intereses, 

obligaciones o derechos de los 

prestadores o actividades bajo 

su ámbito o de los usuarios 

de estos, dentro de su ámbito 

de competencia. Asimismo, 

elabora mandatos u otras dis-

posiciones de carácter particu-

lar y tipifica infracciones por 

incumplimiento de obligacio-

nes establecidas en normas 

legales, normas técnicas y 

aquellas derivadas de los con-

tratos de concesión bajo su 

ámbito, así como por el incum-

plimiento de las disposiciones 

regulatorias y normativas que 

haya establecido.

R E G U L A D O R A: 
Fija, revisa y determina las tari-

fas de los servicios y activida-

des bajo su ámbito, además de 

reajustar el nivel de la estructu-

ra tarifaria.

F I S C A L I Z A D O R A: 
Supervisa el cumplimiento de 

las obligaciones legales, con-

tractuales o técnicas por parte 

de las entidades, empresas o 

actividades supervisadas y ve-

rifica el cumplimiento de cual-

quier disposición, mandato o 

resolución que haya emitido o 

de cualquier otra obligación que 

se encuentre a su cargo y acti-

vidades supervisadas.

S A N C I O N A D O R A: 
Impone sanciones y medidas 

correctivas, como parte de 

procedimientos administrati-

vos sancionadores, por el in-

cumplimiento de obligaciones 

derivadas de normas legales 

o técnicas, así como las con-

traídas por los concesionarios 

en los respectivos contratos 

de concesión.

D E T E R M I N AC I Ó N 
D E L A S Á R E A S D E 
P R E S TAC I Ó N: 
Determina las áreas de presta-

ción de los servicios de sanea-

miento teniendo en cuenta la 

escala eficiente, la política de 

integración y otros criterios que 

determine la Sunass.

D E T E R M I N AC I Ó N 
D E L A V I A B I L I DA D 
de la incorporación de las pe-

queñas ciudades a las em-

presas prestadoras; y cuando 

esta no sea posible, autorizar 

excepcionalmente a los muni-

cipios a prestar los servicios 

de saneamiento.

F I S C A L I Z AC I Ó N 
D E L C U M P L I M I E NTO 
DE LAS OBLIGACIONES 
Y T É C N I C A S 
de las empresas prestadoras 

para lograr un buen gobierno 

corporativo.

S A N C I Ó N A NT E E L 
I N C U M P L I M I E NTO 
D E O B L I G AC I O N E S

derivadas de normas legales 

y técnicas para lograr un buen 

gobierno corporativo de las 

empresas prestadoras de 

servicios de saneamiento (EP).

P R O M O C I Ó N 
D E LO S M E C A N I S M O S 
D E R E T R I B U C I Ó N 
P O R S E RV I C I O S 
E C O S I S T É M I C O S
en concordancia con la normativa 

vigente y en coordinación con 

entidades competentes, así como 

brindar asistencia técnica sobre 

dicha materia a las empresas 

prestadoras.

Para cumplir con sus objetivos de gestión, 
la Sunass realiza las siguientes funciones:

S O LU C I Ó N D E 
C O NT R OV E R S I A S Y 
R E C L A M O S: 
Resuelve, en la vía administrati-

va, los conflictos, las controver-

sias y reclamos que, dentro del 

ámbito de su competencia, sur-

jan entre entidades prestadoras 

y los usuarios

EL NUEVO ORDENAMIENTO LEGAL DETERMINA EL CUMPLIMIENTO, ADEMÁS, DE OTRAS 

FUNCIONES QUE RESULTAN DE IMPORTANCIA PARA LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN 

EL PAÍS. ENTRE LAS MÁS RELEVANTES FIGURAN:

 1.1
Funciones de la SUNASS
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 1.2
Objetivos 
Estratégicos
En el 2017, la Sunass elaboró su Plan Estratégico Institucional 
2017-2019 que, por disposición del Centro de Planeamiento 
Nacional (Ceplan), fue ampliado y modificado para tener una 
duración hasta el año 2022. Luego, en el 2020, se aprobó el Plan 
Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2020-2023.

Como institución autónoma, la Sunass 
tiene objetivos claros y definidos que 
guían su estrategia, sus funciones y, 
por tanto, sus acciones. Estos son:

Fortalecer la prestación de los 
servicios de saneamiento para 
el usuario

Constituyen elementos consustanciales 
para fortalecer la prestación de los servi-
cios de saneamiento, que es la actividad 
medular que realiza Sunass. Por ello, la 
entidad deberá concentrar sus acciones 
en concluir la determinación de áreas 
de prestación en los siguientes años y 
desarrollar una regulación diferenciada 

que atienda las particularidades de los 
diferentes territorios.

Asimismo, asegurar la calidad de la 
prestación implicará el diseño de proce-
sos de definición de tarifas que involu-
cren a los ciudadanos, y se considerará 
también mecanismos de supervisión 
que garanticen el cumplimiento de las 
obligaciones de los prestadores.

Consolidar la 
desconcentración de 
funciones de la Sunass

La Sunass ha logrado un mayor acer-
camiento a los ciudadanos en los 

últimos años y un mejor posiciona-
miento en las regiones de cara a los 
usuarios y a otros actores a través 
de la implementación de las Oficinas 
Desconcentradas de Servicios (ODS) 
en el marco del proceso de descon-
centración que ha iniciado.

Dicho proceso requiere ser consolidado, 
para asegurar que las ODS incrementen 
sus capacidades institucionales en el 
cumplimiento de las funciones de fis-
calización, caracterización y supervisión 
que les han sido encomendadas.

Ello supone el diseño de un modelo or-
ganizacional adecuado para las ODS, 
que atienda las particularidades y las 
necesidades de los territorios y los 
contextos en los que estas se desen-

vuelven, dotándolas de las capacida-
des y asistencia técnica correspon-
dientes para fortalecer su desempeño 
y asegurar la calidad de los servicios 
de saneamiento.

Mejorar la percepción y 
valoración de los servicios de 
saneamiento por los usuarios

La valoración de los servicios de sa-
neamiento es una condición central 
para que las personas se preocupen 
del buen estado y de la correcta opera-
ción y mantenimiento de los sistemas 
de saneamiento. Por ello, la Sunass se 
ha propuesto elevar dicha valoración 
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escogiendo una estrategia de aten-
ción a los reclamos vinculados a los 
servicios de saneamiento, reduciendo 
los tiempos de respuesta y atendiendo 
las necesidades de los usuarios en los 
ámbitos urbano y rural.

Fortalecer la gestión 
institucional 

Una gestión institucional sólida y mo-
derna es una prioridad para la Sunass. 
En ese sentido, este objetivo pretende 
introducir mejoras institucionales en 
los mecanismos de articulación ins-
titucional, en los sistemas de toma de 
decisiones estratégicas, en la gestión 
presupuestal, en los sistemas adminis-
trativos y en la gestión del soporte que 
brinda la cooperación internacional. 
Asimismo, se impulsará el tránsito de 
la entidad hacia el gobierno digital.

Se procederá al fortalecimiento del 
enfoque de género en la gestión de 
la Sunass, implementando herra-
mientas y acciones para la igualdad 
de género, tal como lo señala el De-
creto Supremo N° 005-2017-MIMP, 
como ente rector en la materia, lo que 
contribuye también con el “proceso 
de modernización de la gestión públi-
ca que se desarrolla bajo la visión de 
un Estado moderno al servicio de las 
personas (mujeres y hombres).

Implementar la gestión de 
riesgo de desastres 

Este objetivo busca que las unidades 
orgánicas de la Sunass se involucren 
en el diseño e implementación de ac-
tividades en materia de gestión de 
riesgos de desastres, incorporando 
acciones de capacitación para los 
colaboradores de cada una de ellas. 
Esto incluye a las Oficinas Descon-
centradas de Servicios (ODS), las 
mismas que también deben diseñar 
e implementar actividades en esta 
materia para atender sus respectivos 
niveles de riesgo.  

La Sunass logró un 
mayor acercamiento a 
los ciudadanos en los 
últimos años y un mejor 
posicionamiento en las 
regiones a través de las 
Oficinas Desconcentradas 
de Servicios (ODS).
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La nueva estructura organizacional responde 
al nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones. Está compuesta por diversos 
órganos y unidades orgánicas. 

 1.3
Estructura 
organizacional CONSEJO

DIRECTIVO

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

GERENCIA GENERAL

Órgano de 
Control

Institucional

Comunicaciones e O F I C I N A S

U N I D A D E S

D I R E C C I O N E S

Imagen Institucional

Ámbito de la
Prestación

Oficinas Desconcentradas
de Servicios

Usuarios Políticas y
Normas

Regulación
Tarifaria

Fiscalización Sanciones

Administración 
y Finanzas

Tesorería
Contabilidad
Abastecimiento
Recursos Humanos
Gestión Documentaria

Tecnologías de
Información

Asesoría 
Jurídica

Planeamiento,
Presupuesto y
Modernización

Tribunal Administrativo
de Solución de Reclamos
de los Usuarios de los
Servicios de Saneamiento

Tribunal de Solución
de Controversias

Planeamiento
y Presupuesto

Modernización
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 1.4
Consejo Directivo
Órgano de dirección máximo de la Sunass, integrado por 
cinco miembros designados de acuerdo con la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos. El presidente y sus miembros son 
designados por concurso público. El vicepresidente es elegido 
entre sus integrantes. 

I VÁ N M I R KO LU C I C H L A R R A U R I
Presidente del Consejo Directivo, designado mediante Re-
solución Suprema N° 047-2017-PCM. Economista gra-
duado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Magíster en Economía Ambiental y de los Recursos Natu-
rales por la Universidad de Concepción, Chile. Se ha des-
empeñado como gerente de Regulación Tarifaria y gerente 
de Políticas y Normas de la Sunass.

A N A M A R I A F O X J O O
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde diciem-
bre del 2018. Ingeniera civil por la Universidad Nacional 
de Ingeniería, con estudios de Maestría en Administración 
concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Ha sido directora general de Eficiencia energética en 
el Ministerio de Energía y Minas y gerente de Planeamien-
to, Presupuesto y Modernización del Osinergmin.

LU C Y H E N D E R S O N PA L A C I O S
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde di-
ciembre del 2018. Abogada por la Universidad de Lima. 
Magíster en Administración, Derecho y Economía de los 
Servicios Públicos por la Universidad del Salvador de Bue-
nos Aires. Actualmente es subdirectora de Gestión del 
Conocimiento en la Agencia de Promoción de Inversión 
Privada (ProInversión). En la sesión de Consejo Directivo 
N° 025-2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, fue de-
signada como vicepresidenta del Consejo Directivo de la 
Sunass, mediante Acuerdo N° 057-2020.

LU C Í A D E L F I N A R U I Z  O S TO I C
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde di-
ciembre del 2020. Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con estudios de Maestría en Adminis-
tración concluidos en Centrum y estudios de Maestría en 
Biología de la Conservación concluidos en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. Ha sido viceministra de De-
sarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y ministra 
del Ambiente.

R I C H A R D A L B E RTO N AVA R R O 
R O D R Í G U E Z
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde di-
ciembre del 2020. Ingeniero Electricista por la UNAC, 
Doctor (c) en Ciencias por la UNI, MBA de ESAN, con 
estudios de Maestría en Regulación de Servicios por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempe-
ñado como miembro del Consejo Directivo y presidente 
encargado del Osinergmin, gerente y director en empre-
sas públicas y privadas.
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 1.5
Alta Dirección 
y Órganos

Con la estructura orgánica establecida en el ROF, desde el 2019 
la Sunass cuenta con una Presidencia Ejecutiva y Gerencia 
General, como órganos de Alta Dirección. 

En este nivel se encuentran también el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 
de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento y la Oficina de Control Institucional. Como 
órganos de asesoramiento se crean la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planea-
miento, Presupuesto y Modernización. Como órganos de apoyo se mantiene la Oficina de 
Administración y Finanzas y se crean las Oficinas de Tecnologías de Información y la de Co-
municaciones e Imagen Institucional. Los órganos de línea son las Direcciones de Usuarios, 
de Ámbito de la Prestación, de Políticas y Normas, de Regulación Tarifaria, y de Fiscalización 
y de Sanciones. A estas se suman las Oficinas Desconcentradas de Servicios (ODS), con 
funciones específicas que responden a los objetivos planteados a nivel nacional.

J O S É M A N U E L 
Z AVA L A M U Ñ OZ

Gerente General

J UA N C A R LO S 
Z E V I L L A N O S G A R N I C A
Presidente del Tribunal Adminis-
trativo de Solución de Reclamos 

de los Usuarios de los Servicios de 
Saneamiento (Trass)

M A R C O A NTO N I O 
M E N A M I R A N D A

Jefe de la Oficina de Tecnologías 
de Información

LU I S A L B E RTO 
A C O S TA

Director (e) de la Dirección de 
Ámbito de la Prestación

M I G U E L L AY S E C A 
G A R C Í A

Director (e) de la Dirección de 
Regulación Tarifaria

J O S É LU I S 
PAT I Ñ O

Director de la Dirección 
de Usuarios

R O G E R A L F R E D O
LOYO L A G O N Z Á L E S

Director de la Dirección de Políticas 
y Normas
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H É CTO R F E R R E R 
TA F U R

Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica

K E L LY PA Z
O R E L L A N A

Jefa de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización

J O R G E C A R LO S PA S TO R 
B A L LÓ N

Jefe de la Oficina de 
Administración de Finanzas  

PAMELA IVETTE 
RAMÍREZ VELÁSQUEZ 

(De 17.02.2020 hasta 09.10.2020)

ZO I L A AV I L É S 
H U RTA D O

Jefa de la Oficina de Comunica-
ciones e Imagen Institucional

G U S TAV O PA B LO 
O L I VA S A R A N D A

Director (e) de la Dirección de 
Fiscalización

ANA VERGARA LEÓN 
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Un propósito 
que nos impulsa



Agua, esencial  en 
pandemia:
Indicadores del saneamiento y 
regulación en un año atípico 

La Sunass realiza el seguimiento de las variables que miden 
la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento que los 
prestadores brindan a los usuarios. Este seguimiento fue conti-
nuo durante el 2020, pese a la pandemia. Las empresas presta-
doras de servicios de saneamiento (EP) continuaron proporcio-
nando la información requerida; y la Sunass monitoreándolas, al 
igual que a los prestadores de menor tamaño (pequeñas ciuda-
des y del ámbito rural). 

En los siguientes acápites, se exponen las variables que muestran la 
evolución y situación actual de las EP, que sirven a poco más de 20 
millones de ciudadanos usuarios del agua potable en el Perú. Luego, 
se detallan las variables que reflejan la situación de los servicios de 
saneamiento en las pequeñas ciudades y el ámbito rural.
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 2.1
Ámbito urbano: 
Cobertura y calidad de los 
servicios de saneamiento

En general, los indicadores de cobertura y calidad de 
los servicios de saneamiento en el ámbito urbano1, a 
pesar de haber sido el 2020 un año marcado por la crisis 
sanitaria, se mantuvieron estables en relación con los 
del 2019. 

Persisten, sin embargo, las diferencias 
entre las ciudades atendidas por las EP 
según su tamaño. Las empresas grandes 
mostraron indicadores bastante más po-
sitivos que las empresas más pequeñas. 
Sin embargo, para mostrar las brechas 
existentes, se clasificó a las empresas en 
cinco grupos, según su tamaño en función 
al número de conexiones2.  

1 Indicadores cerrados al 2020, según lo publicado en el 
Benchmarking Regulatorio de Empresas Prestadoras 
2021 (https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/
benchmarking-regulatorio/).

2  De acuerdo al Benchmarking Regulatorio de las Empresas 
Prestadoras (EP) 2021, existe una nueva clasificación de 
las EP según el número de conexiones administradas, 
Sedapal, Grandes 1, Grandes 2, Medianas y Pequeñas, 
esto para una mejor evaluación comparativa. 

3 Incluye a la Unidad Ejecutora Agua Tumbes.

Empresas 
prestadoras 
pequeñas, 
compuestas por 
15 empresas 
prestadoras con 
menos de 15 000 
conexiones. 

Empresas 
prestadoras 
medianas, 
conformadas 
por 15 empresas 
prestadoras con 
entre 15 000 y 
40 000 conexiones.

Empresas 
prestadoras 
grandes 2, 
integradas por 
15 empresas 
prestadoras que 
poseen de 
40 000 a 100 000 
conexiones3.

Empresas 
prestadoras 
grandes 1, 
integradas por 
4 empresas 
prestadoras que 
poseen de 
100 000 a un millón 
de conexiones.

Sedapal, 
cuenta con más 
de un millón de 
conexiones
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C U A D R O  1

Clasificación de las Empresas Prestadoras (EP) 
según tamaño en función al número de conexiones*

Pequeña Mediana Grande 2 Grande 1

Emusap S.A. Emapacop S.A. EP Seda Huánuco S.A. Sedalib S.A.

Epssmu S.A. Emapisco S.A. EP Sedaloreto S.A. Epsel S.A.

Emapa Pasco  EP Emapat S.A. EP Emapa Cañete S.A. Sedapar S.A.

Emapavigs S.A. Epsssc S.A. Emsapuno S.A. EP Grau S.A. 

Emapa - Hvca S.A. EP Moyobamba S.A. Aguas de 
Tumbes S.A**.

Emapa - Y S.R.L. EP Moquegua S.A. EP Sedacaj S.A.

EP Emaq S.R.L. Emapa Huaral S.A EP Tacna S.A.

Emapab S.A. EP Aguas de Lima 
Norte S.A. Sedachimbote S.A.

EP Sierra Central S.R.L. EP Ilo S.A. Seda Ayacucho S.A.

EP Nor Puno S.A. EP Chavín S.A. Emapa San Martín S.A.

EP Emsap Chanka S.A. EP Barranca S.A. EP Semapach S. A.

EP Emsapa Calca S.A. EP Empssapal S.A. EP Sedacusco S.A.

EP Aguas del 
Altiplano S.R.L.

EP Municipal 
Mantaro S.A. EP Emapica S.A.

Emsapa Yauli la 
Oroya S.R.L.

EP Emusap 
Abancay S.A.C. EP Sedajuliaca S.A.

EP Rioja S.A. EP Marañon S.A. EP Sedam 
Huancayo S.A.

* El cuadro muestra el nombre abreviado de las EP. Al final de este capítulo, se detallan sus denominaciones sociales.
** Unidad ejecutora.

El siguiente cuadro presenta las EP según su tamaño en función al número 
de conexiones (se excluye Sedapal):

El grupo de empresas prestadoras 
grandes y Sedapal concentran 
más del 88% de las conexiones 
totales de agua a nivel nacional. 
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A nivel nacional, y considerando todas las EP, la cobertura de agua potable y 
alcantarillado presentó ligeras disminuciones en el 2020, al igual que el porcen-
taje de aguas residuales tratadas que mostró una tendencia decreciente, aunque 
atenuada en el último año. Como se aprecia en el gráfico, al clasificar a las em-
presas según su tamaño se aprecian diferencias importantes en los indicadores 
de cobertura y calidad del servicio.

Cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales 

Cobertura de 
agua potable

Cobertura de 
alcantarillado

Tratamiento de 
aguas residuales

89.55

77.91

83.82 84.30

89.91

84.84

77.47

90.12

2017 2018 2019 2020

79.2078.59

83.73

89.87

GRAF 1
Evolución anual de la cobertura de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales (nivel nacional, en porcentajes)

G R Á F I C O  1

Para estimar el porcentaje de cobertura de agua potable, se toma en cuenta 
el nivel de población atendida respecto del total de habitantes que pertenecen 
al ámbito de administración de la EP. Con relación a la evolución de la cobertura 
de agua potable por tamaño de la EP, Sedapal y el grupo Grande 1 mostró una 
disminución de 0.16% al pasar de 93.20% a 93.05% y 0.34% al pasar de 87.65% 
a 87.35%, respectivamente. Los otros tipos de empresas, Grande 2, Medianas y 
Pequeñas, registraron evoluciones crecientes: 89.01% (+0.72%), 81.52% (+1.66%) 
y 84.76% (+0.85%), respectivamente. Más allá de las mejoras generales, que 
en el caso de las empresas del grupo Mediana es destacable, se mantiene la 
brecha entre Lima y las demás ciudades atendidas, sobre todo por las EP de los 
grupos Medianas y Pequeñas.

Cobertura de agua potable 

2016 2017 2018 20202019

NACIONAL Sedapal Grande 2Grande 1 Mediana Pequeña 

91.10
91.90

92.54 93.20 93.05

89.91

89.01
87.35

84.76

81.52

90.12

88.37

87.65

84.05

80.19

89.87

88.15

87.32

84.65

79.18

89.55

87.56

86.72

83.33

78.38

88.62

87.34

85.95

81.32

76.91

Evolución anual de la cobertura de agua potable por tamaño de EP 
(en porcentajes)

G R Á F I C O  2
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Es el resultado de dividir la población atendida entre la población del ámbito 
de cobertura de la EP. Respecto a este indicador, todos los grupos de empresas 
prestadoras presentaron un incremento, excepto Sedapal y las EP Grande 1 (ya 
que presentaron disminuciones con respecto al año anterior de 0.12% y 1.13%, 
respectivamente). Sin embargo, aún se mantiene la brecha existente entre la 
cobertura de alcantarillado que alcanza Sedapal para la ciudad de Lima y la de 
las otras EP que atienden a ciudades más pequeñas. Es importante el avance de 
la cobertura de alcantarillado en las EP del grupo Pequeñas, que incluso superó 
por primera vez a las EP grandes en este indicador. La situación de las EP del 
grupo Medianas, a pesar de que son las que mayor incremento de cobertura 
tuvieron desde el 2019, sigue siendo preocupante: tres de cada diez habitantes 
no cuentan con el servicio de alcantarillado.

Cobertura de alcantarillado

GRAF 3

2017 2018 20202019

90.03 90.06 90.65 90.54

83.84

79.73
78.80
78.61

71.31

83.73 83.75 83.82

79.70

77.91

78.99

69.78

78.57 78.91

77.31

76.25

69.51

76.67

74.86

68.91

NACIONAL Sedapal Grande 2Grande 1 Mediana Pequeña 

Evolución anual de la cobertura de alcantarillado por tamaño de EP 
(en porcentajes)

En general, a nivel nacional, el tratamiento de las aguas residuales sufrió una 
ligera disminución, que se explica por los valores negativos registrados en las 
empresas del grupo Grande 1 (-0.76%) y, especialmente, en Sedapal (-0.48%). 
Esta situación fue contrarrestada por las leves mejoras en el tratamiento de 
aguas residuales en las empresas de los grupos Grande 2 (+2.39%), Medianas 
(+6.470%) y Pequeñas (+3.38%). El volumen de tratamiento que representan las 
empresas grandes y Sedapal, a pesar del mayor tratamiento de las empresas 
Medianas y Pequeñas, explica la leve disminución en el indicador nacional.

Tratamiento de aguas residuales 

GRAF 4

2017 2018 20202019

92.39 92.20 90.85

83.61

77.91

45.90

32.07

5.98

90.41
82.98
77.47

47.00

34.21

6.19

85.05

79.20

47.95

32.79

6.56

85.21

78.59

46.00

34.50

6.53

NACIONAL Sedapal Grande 2Grande 1 Mediana Pequeña 

Evolución anual del tratamiento de aguas residuales por tamaño de EP 
(volumen tratado/volumen recolectado)

G R Á F I C O  3 G R Á F I C O  4
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Mide el número de horas por día que los usuarios cuentan con el servicio de 
agua potable. A nivel nacional, la continuidad no varió. Al cierre del 2020, si bien 
Sedapal presentó una pequeña disminución de 0.1 horas por día con relación al 
año 2019, los otros grupos conformados por empresas prestadoras de los gru-
pos Grande 1, Grande 2, Medianas y Pequeñas registraron incrementos de 0.36, 
0.38, 1.08 y 0.37 horas por día, respectivamente. Una vez más, llama la atención 
las diferencias entre los grupos de empresas. Es destacable el aumento en la 
continuidad del servicio de las empresas del grupo Medianas.

Continuidad del servicio 

GRAF 5

2017 2018 20202019

21.40 21.20 21.51
21.41

19.90

18.68

16.88

15.70

14.42

18.82

18.48

16.52

15.32

14.05

18.74

18.35

16.80

15.10

14.88

18.45

18.32

16.63

14.93

14.75

NACIONAL Sedapal Grande 2Grande 1 Mediana Pequeña 

Evolución anual de la continuidad por tamaño de EP
(horas por día)

G R Á F I C O  5
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El 2020 significó una recuperación de los niveles de presión del agua similares 
a los del 2018, luego de la disminución registrada en el 2019. Todos los grupos 
de empresas mejoraron en este indicador respecto al año pasado. En tanto, la 
presión se mantuvo en los rangos establecidos de acuerdo con la Norma Téc-
nica de Edificación S.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones4 aplicable 
a la infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas; es decir, entre 50 y 10 
metros de columna de agua.

Presión de agua potable

GRAF 6

2017 2018 20202019

23.87 23.82 23.75 23.96

21.28
20.46
20.43

17.39

17.18

21.00

20.35
20.63

20.18

18.40

16.95

17.09

19.17

17.85

16.55

20.17

19.70

19.49

17.19

16.27
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Evolución anual de la presión por tamaño de EP 
(en metros columna agua)

G R Á F I C O  6

4 Aprobada mediante Resolución Ministerial N° 293-91-VC-
9600 del 23 de octubre de 1991.

Mide la incidencia de las roturas en las redes de distribución de agua 
potable con relación a su longitud. Durante el 2020, este indicador a nivel 
nacional se mantuvo igual que el año pasado, deteniéndose su tendencia a 
la baja. Esto se explica porque, si bien hubo una ligera disminución de este 
indicador para Sedapal y las empresas del grupo Grande 1 (que tienen la 
mayor cantidad de kilómetros de redes), se registró un aumento de roturas 
por kilómetro de redes en las EP Grande 2, Medianas y Pequeñas.

Densidad de roturas por kilómetro de red

2017 2018 20202019

1.15 1.15

1.01

1.01

1.11

0.98

0.74

0.82
0.84

0.89

0.91

0.77

0.58 0.58
0.57 0.52

0.44 0.44

0.65
0.61

0.19 0.18 0.18
0.17

GRAF 7
NACIONAL Sedapal Grande 2Grande 1 Mediana Pequeña 

Evolución anual de la densidad de roturas por tamaño de EP 
(roturas por kilómetro)

G R Á F I C O  7
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Mide la incidencia de los atoros en las redes de alcantarillado con relación 
a su longitud. Este indicador a nivel nacional descendió en 13.41% durante el 
2020, el porcentaje más importante en los últimos cuatro años. La disminu-
ción se dio en todos los grupos de empresas, pero en mayor medida en las 
empresas de los grupos Medianas y Pequeñas.

Densidad de atoros por kilómetro de red 

GRAF 8

2017 2018 20202019
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Evolución anual de la densidad de atoros por tamaño de EP
(atoros por kilómetro)

G R Á F I C O  8

Mide la eficiencia en la operación y gestión de las empresas. Este indicador 
está estrechamente relacionado a las pérdidas en la producción de agua de 
las empresas prestadoras y/o la facturación. Durante el 2020 se mantuvo 
prácticamente sin variación respecto al año anterior (-0.01%). Sin embargo, 
Sedapal tuvo una evolución positiva, disminuyendo el porcentaje de agua no 
facturada a 26.50%. Los demás grupos de empresas aumentaron el porcen-
taje de agua que no facturan. Después de una tendencia decreciente en los 
últimos años, las empresas Grandes y del grupo Medianas aumentaron su 
porcentaje de agua no facturada. Las empresas del grupo Pequeñas, que ya 
venían en alza de agua no facturada de manera bastante aguda, ralentizaron 
el crecimiento de este indicador.

Agua no facturada

GRAF 9

2017 2018 20202019

44.51 44.57

44.29
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46.25
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35.10

26.50
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41.52
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39.29

37.79

35.23
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40.21
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Evolución anual del agua no facturada por tamaño de EP 
(porcentaje)

G R Á F I C O  9

 2Agua, esencial  
en pandemia

    41    40 MEMORIA 2020 - SUNASS



Este indicador representa el porcentaje de conexiones con medidor leído res-
pecto del total de conexiones de agua potable. Del 2019 al 2020, la micromedi-
ción se incrementó levemente a nivel nacional. Esta mejora estuvo liderada por 
las empresas del grupo Medianas y Pequeñas que crecieron en 7.25% y 8.29%, 
respectivamente, con relación al año anterior. Sedapal también tuvo un creci-
miento de poco más del 1%. En tanto, las empresas del grupo Grande 1 sufrieron 
una ligera disminución en su porcentaje de micromedición.

Micromedición 

2017 2018 20202019

87.16
89.41 87.84 88.77

72.13
67.74
63.94

58.34

41.18

71.98 71.94

63.96

63.17

58.28

38.03

66.35

56.33

55.19

49.74

70.99

67.99

54.75

54.13

49.48

GRAF 10
NACIONAL Sedapal Grande 2Grande 1 Mediana Pequeña 

Evolución anual de la micromedición por tamaño de EP 
(en porcentajes)

G R Á F I C O  1 0
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Este indicador disminuyó para todos los tipos de empresas. Este panorama se 
dio luego de años seguidos de crecimiento (con excepción de las EP Pequeñas 
que ya venían disminuyendo su tarifa media). Sin duda, las medidas tomadas en el 
contexto de la pandemia para aliviar la carga económica a los usuarios influyeron 
en este caso.

Tarifa media

(SOLES POR METRO CÚBICO)

2017 2018 20202019

3.17
3.32

3.42
3.42

2.66
2.77

2.60
2.69

1.78 1.85

1.66
1.69

1.53

1.12 1.14 1.21
1.18

1.70

1.97

1.92

2.79

2.87

2.85
2.64

NACIONAL Sedapal Grande 2Grande 1 Mediana Pequeña 

Evolución de la tarifa media por tamaño de EP   
(Soles por metro cúbico)

Es un ratio financiero que estima la rentabilidad económica de una empresa. 
Consiste en calcular los beneficios de las empresas prestadoras en base a sus 
activos. En términos simples, es una forma de medir de manera relativa la liquidez 
de las empresas. El 2020 todos los tipos de EP presentaron disminuciones en sus 
ROA, lo que ocasionó que el ratio nacional caiga en más del 100% con respecto 
al 2019, debido principalmente a la disminución de Sedapal en sus ingresos por 
venta de agua y servicios de alcantarillado por el estado de emergencia sanitaria; 
mayores gastos por alquiler de cisternas, entre otros5.

ROA (Return of Assets) 

Evolución del “Return of Assets” por tamaño de EP
G R Á F I C O  1 1 G R Á F I C O  1 2

5 Reporte anual. Gestión Empresarial al año 2020. Sedapal. Disponible 
en: https://www.fonafe.gob.pe/empresasdelacorporacion/sedapal
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Mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos 
en la sociedad; es decir, el ROE trata de calcular la capacidad que tiene la 
empresa de remunerar a sus accionistas. Al igual que el ROA, este indica-
dor a nivel nacional cayó abruptamente en todos los casos, debido princi-
palmente a las pérdidas reportadas por Sedapal tal como se mencionó en 
el párrafo anterior.

ROE (Return of Equity) 
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3.15
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2.49

2.19
2.30

2.26

1.64

1.41
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Evolución del "Return of Equity" por tamaño de EP

Las empresas de los grupos Grande 1, Grande 2, Medianas y Pequeñas 
mostraron una variación positiva con respecto al 2019, que se refleja en el 
indicador de nivel nacional que aumentó de 2.21 a 2.49 meses. Por el contra-
rio, Sedapal presentó una variación negativa del 17.13%, ya que disminuyó del 
2.64 a 2.19 meses6.

Morosidad

Evolución anual de la morosidad por tamaño de EP
(cuentas por cobrar comerciales netas / (ingresos por cobrar /12))

G R Á F I C O  1 3 G R Á F I C O  1 4

6 Este resultado se debió principalmente al incremento de las provisiones por 
estimación de deterioro de cuentas por cobrar, dadas las facilidades en los frac-
cionamientos, reflejando mayores ajustes en los márgenes. Ver en Informe de 
Clasificación de Moodys de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
- SEDAPAL S.A. Disponible en : https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documen-
to.aspx?vidDoc=%7B70EFB579-0000-C43B-9BE2-381EF4988AD7%7D
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El porcentaje de conexiones activas mejoró del 2019 al 2020. Destacan las 
empresas de los grupos Medianas y Pequeñas, cuyo porcentaje fue casi de 1.5% y 
2%, respectivamente.

Conexiones activas

2017 2018 20202019
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Evolución anual de conexiones activas de agua potable por tamaño 
de EP (conexiones activas de agua potable / conexiones totales de agua potable)

G R Á F I C O  1 5

En tiempos de pandemia, el agua 
cobró aún más protagonismo 

al convertirse en un recurso 
indispensable para la prevención. 

Sin embargo, no todos tienen acceso 
a este servicio a nivel nacional, 

por lo que es necesario reducir la 
brecha existente en cobertura. 
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 2.2
Ámbito rural y 
pequeñas ciudades: 
Situación de los servicios de 
saneamiento 

En el 2017, la Sunass empezó  la labor regulatoria de las 
entidades prestadoras de servicios de saneamiento que 
operan en las pequeñas ciudades de más de 2,000 habitantes 
y que no se encuentran dentro del ámbito de influencia de 
las EP. A esta se sumó la de regular a los operadores en el 
ámbito rural. 

Desde entonces, la Sunass inició un 
proceso de monitoreo y evaluación 
de los prestadores de pequeñas ciu-
dades y del ámbito rural, así como 
de recopilación, consolidación y sis-
tematización de información de los 
mismos, con el objetivo de construir 
una línea base que permita dar cuenta 
del impacto del trabajo del ente regu-
lador en el mediano y largo plazo.

Antes de exponer la información 
recopilada, es necesario exponer 
algunas características de las bre-

Cobertura

Se registró una mayor cobertura de 
agua y alcantarillado en zonas urbanas. 
En este ámbito, según el Plan Nacional 
de Saneamiento 2017 – 2021 del 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS), un 5.5% de la 
población no tiene cobertura de agua y 
hasta un 11.7% de la población urbana 
no cuenta con alcantarillado. 

Comparados estos porcentajes con 
lo expuesto páginas atrás en torno a 
las EP, se observa que, incluido todo el 
ámbito urbano, es decir, las EP y las 
pequeñas ciudades de más de 2,000 
habitantes7), el porcentaje de cobertu-
ra de agua potable pasó de 90.16% a 
94.5%. En otras palabras, la cobertura 
de agua potable en pequeñas ciuda-
des es, probablemente, muy alta. Con 
el indicador cobertura de los servicios 
de alcantarillado sucede todo lo con-

trario. Las EP presentan en conjunto 
una cobertura de 84.16%. Sin em-
bargo, si se toma en cuenta a todo el 
ámbito urbano, incluyendo a las pe-
queñas ciudades, la cobertura baja a 
88.3%. Esto es un indicador de que los 
servicios de alcantarillado son de me-
nor cobertura en el ámbito urbano de 
las pequeñas ciudades.

En el ámbito rural, existe deficiencia de 
cobertura de servicios de saneamiento: 
el 28.8% no cuenta con agua potable y 
3 de 4 peruanos (75.4%) no tienen ac-
ceso a los servicios de alcantarillado.

Agua Alcantarillado

Urbano 94.5% 88.3%

Rural 71.2% 24.6%

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. MVCS.

C U A D R O  2

Cobertura de agua potable y alcantarillado 

chas existentes en los servicios de 
saneamiento, que brindan un pa-
norama de la situación de los ser-
vicios de saneamiento, principal-
mente, en el ámbito rural y de las 
pequeñas ciudades.

A nivel nacional, de acuerdo con la 
cantidad de población y prestadores 
existentes, se identificaron tres indi-
cadores que evidencian las brechas 
entre el campo y la ciudad en el esta-
do de los servicios de saneamiento: 
cobertura, calidad y sostenibilidad.

7 Algunas pequeñas ciudades su-
peran los 15,000 habitantes, pero no 
son atendidas por las EP.
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Calidad del servicio

El 67% de zonas urbanas a nivel nacio-
nal son abastecidas con agua clorada, 
mientras que en las zonas rurales esta 
cifra asciende al 48%; es decir, un poco 
más de la mitad de la población no ac-
cede a agua clorada. Además, el 3.8% 
de hogares en el ámbito rural cuenta 
con agua segura de acuerdo con las 
mediciones de cloro residual8. En tér-
minos de la calidad de la infraestruc-
tura, el 65% en las zonas rurales no se 
encuentra en buenas condiciones9. 

Sostenibilidad

La cuota promedio por los servicios 
de saneamiento en las zonas rurales 
asciende a S/ 5.00/mes10, 11. Nótese 
que este monto promedio es el que se 
paga por el consumo total de agua al 
mes. En las EP del ámbito urbano (las 
50 empresas mencionadas en el suba-
cápite anterior), se paga en promedio 

S/ 2.88 por metro cúbico de agua (por 
mes se paga la sumatoria de todos los 
metros cúbicos consumidos aplicando 
diversas fórmulas tarifarias). 

En el ámbito rural no solo se paga muy 
poco por los servicios de saneamien-
to; también ocurre que solo el 75.7% 
de la población usuaria de estos ser-
vicios asume dicho monto (1 de cada 
4 usuarios no paga), lo que no garan-
tiza una buena calidad del servicio.

Las brechas de cobertura, calidad y sos-
tenibilidad existentes entre las ciudades 
–y el ámbito urbano en general– y el 
ámbito rural, son más difíciles de supe-
rar debido a una atomización inmane-
jable de prestadores de servicios de sa-
neamiento en todo el territorio nacional.

Atomización de los servicios 
de saneamiento

En la actualidad a nivel nacional, ade-
más de las 50 EP existentes para aten-
der a las grandes ciudades, existen 
603 prestadores de pequeñas ciuda-
des entre unidades de gestión mu-
nicipal, organizaciones comunales, 
operadores especializados y, predo-
minantemente, prestadores no reco-
nocidos formalmente. A este grupo 
de prestadores urbanos, se incluye 
los más de 27,000 prestadores rura-
les identificados como organizaciones 
comunales, en su mayoría no recono-
cidos formalmente.

Empresa prestadora

Prestador municipal

Organización comunal

8   ENAHO 2018. INEI.

9  Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. MVCS. Aprobado con D.S. 
N° 018-2017-Vivienda

10 De acuerdo con el documento “Datass: Modelo para la toma de de-
cisiones en Saneamiento Sistema de Diagnóstico sobre Abasteci-
miento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural” del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2018), la cuota mensual 
promedio en soles para los sistemas por gravedad sin tratamiento 
es 1.72, para los de gravedad con tratamiento 3.03, para sistemas de 
agua por bombeo sin tratamiento 8.06 y para sistemas de bombeo 
con tratamiento es de 9.59 soles.

11 Enapres 2020.

 

Distribución geográfica de los prestadores
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La atomización de los servicios de 
saneamiento es reconocida en los 
diagnósticos de los instrumentos de 
política del Estado como una de las 
más grandes dificultades para ce-
rrar las brechas de cobertura, cali-
dad y sostenibilidad de los servicios 
de saneamiento. El Plan Nacional de 
Saneamiento 2017-2021 señala que 
la atomización “perjudica la gestión 
empresarial, así como complica y 
encarece las labores de regulación y 
fiscalización”.

Desde los instrumentos de política 
nacional se entiende que la solución 
a la problemática de la atomización 
pasa por la integración de los pres-
tadores. La Política Nacional de Sa-
neamiento12, en el Eje 5 “Articulación 
de los actores”, señala que se debe 
“[…] proveer un sistema efectivo de 
incentivos, que acelere la integración 
de los prestadores y de las adminis-
traciones municipales que garantice 
el desempeño sostenible y eficiente”.

Sobre el particular, la Sunass elaboró 
diagnósticos e informes de sustento 
para la generación de sus propios ins-
trumentos de gestión que reconocen 
el problema de la atomización en los 
servicios de saneamiento como una 
situación que impide fortalecer los 
servicios de saneamiento. Así, en el 
informe que sustenta la metodología 
del Área de Prestación (ADP)13, se se-
ñala que “la atomización de prestado-
res es el principal desafío por superar 
para mejorar la gestión de los servi-
cios de saneamiento”. 

La Sunass aborda la atomización 
considerando la herramienta regu-
latoria del Área de Prestación como 
base para revertir esta problemática. 
En ese sentido, sostiene que “[…] la 
determinación del ADP es un pro-
ceso que busca señalar la ruta que 
deben seguir los Prestadores para 
pasar del ámbito de responsabilidad 
actual hacia el área potencial don-
de deberían brindar eficientemente 
los servicios de saneamiento. Así, el 
ADP se articula con la política de in-
tegración de prestadores, pues tiene 
como propósito revertir la atomiza-
ción de los mercados”.

Teniendo en cuenta las brechas exis-
tentes en los servicios de saneamien-
to y la atomización, a continuación, 
se detallan las características de los 
servicios de saneamiento en las pe-
queñas ciudades y en el ámbito rural.

Prestadores de servicios de 
saneamiento en las pequeñas 
ciudades

La labor de la Sunass en torno a 
los prestadores en pequeñas ciu-
dades estuvo enfocada a la carac-
terización o diagnóstico de su si-
tuación, entre otros aspectos. Esta 
labor estuvo a cargo de las Oficinas 
Desconcentradas de Servicios pre-
sentes en las 24 regiones del país. 
A continuación, se detallan los re-
sultados más relevantes de este 
proceso, el cual permite conocer la 
situación de los servicios de sanea-
miento en este ámbito.

Tipo de prestador Total Porcentaje

Operador especializado 2 0%

Organización comunal 161 35%

Otro 13 3%

Prestador municipal 243 54%

Unidad de Gestión Municipal 35 8%

Total de pequeñas ciudades 454 100%

Entre el 2018 y 2020 se efectuaron 
un total de 454 caracterizaciones 
de prestadores que brindan servi-
cios en el ámbito de las pequeñas 
ciudades. Además, se determinó 
que existen 603 prestadores en las 
pequeñas ciudades, de modo que 
en dichos años la Sunass cubrió 
hasta un 75% del universo de pres-
tadores en este ámbito.

Tipo de prestador
De la caracterización realizada 
se obtuvieron los siguientes re-
sultados:

C U A D R O  3

Prestadores caracterizados

12 Aprobada con Decreto Supremo N° 
007-2017-Vivienda

13 INFORME N° 009–2020–SUNASS–
DPN
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Como se observa existen diversos 
tipos de prestadores que atienden a 
las pequeñas ciudades. La Ley Marco 
de Servicios de Saneamiento busca 
poner orden a esta compleja institu-
cionalidad. El aparato público a nivel 
local en muchos casos no cumple 
con los requisitos formales (legales y 
administrativos) necesarios para una 
adecuada prestación de los servicios. 
Se identificó que en la mayoría de las 
pequeñas ciudades (62%), las muni-
cipalidades (provinciales o distritales, 
según sea el caso) se encargan de la 
prestación de los servicios de sanea-
miento de manera directa (“prestador 
municipal”), no diferenciando la pres-
tación del servicio de saneamiento 
de los otros servicios municipales 
o de una Unidad de Gestión Munici-
pal especializada. De acuerdo con lo 
establecido por el marco sectorial, 

el servicio municipal debe realizarse 
bajo requisitos especiales como, por 
ejemplo, la conducción de una Unidad 
de Gestión Municipal exclusiva para la 
prestación del servicio, contabilidad 
separada, etc.

Continuidad del servicio
Uno de los aspectos más críti-
cos de la calidad de los servicios 
de saneamiento en las pequeñas 
ciudades es la continuidad. Como 
se muestra en la siguiente gráfi-
ca, esta es muy deficiente. El 89% 
de los prestadores caracterizados 
brinda el servicio todos los días de 
la semana, con una continuidad 
promedio de 14.8 horas al día. El 
11% restante brinda el servicio al-
gunos días de la semana y tiene 
una continuidad promedio de 4.8 
horas al día.

 

Cloración
En torno a este indicador de calidad del servicio, se observa que un 71% (325) efectúa 
este procedimiento.

Sostenibilidad económica
Con relación al cobro de una tarifa, el 80% (363) de los 454 prestadores caracterizados lo efectúa. 
El 20% restante no lo realiza o no se tiene información sobre la misma (ver gráfico 18). 

Del total de prestadores que cobran tarifa o cuota (363), el siguiente cuadro detalla la 
información respecto a los costos de Administración, Operación y Mantenimiento. 

Sí
49 empresas
prestadoras

80 empresas
prestadoras

NoBlanco
325 empresas
prestadoras

TOTAL:
454 PRESTADORES 11%

18%

71%

Sí
37 empresas
prestadoras

54 empresas
prestadoras

No

Blanco
363 empresas
prestadoras

TOTAL:
454 PRESTADORES 8%

12%

80%
S/

Continuidad del servicio

Cloración

Cobro de cuota / tarifaG R Á F I C O  1 6

G R Á F I C O  1 7

G R Á F I C O  1 8

Brindan el servicio todos los días de la semana 

14.8 horas al día

Brindan el servicio algunos días de la semana 

4.8 horas al día

Del total de
prestadores

caracterizados

89%

11%
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C U A D R O  4

Cobertura de costos de Administración, 
Operación y Mantenimiento

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) domésticas 
Las evaluaciones de las PTAR por parte de la Dirección de Fiscalización iniciaron en el 2020. 
A la fecha se identificaron 153 PTAR en 10 regiones del Perú que comprenden 123 distri-
tos15. En su mayoría son administradas por municipalidades provinciales o distritales.

Como se observa en el gráfico 20, la mayoría 
de las PTAR se encuentran en situación regular, 
mal estado o paralizadas debido a que no apli-
can procesos de control de calidad y sus opera-
dores no cuentan con un manual de operación 
y mantenimiento. En el momento de la evalua-
ción se encontró, además, que cerca del 60% 
demandaba la extracción de lodos.

Cubre Costos de AO&M Total Porcentaje

Sí 102 28%

Parcialmente 22 6%

No 171 47%

Blanco14 68 19%

Total de pequeñas ciudades 
que cobran 363 100%

Operador
especializado
4

99

Municipalidad
distrital

Municipalidad
provincial
12

TOTAL:
153 PRESTADORES

2%

65%

8%

25%

Organización
comunal
38

Tipo de PTAR
G R Á F I C O  1 9

Estado de infraestructura y presencia del operador
G R Á F I C O  2 0

GRAF 21
PTAR

evaluadas
(153)

Estado de la
infraestructura

(153)

Buen estado
(39%)

Ubicación Menos de 500 m
(24%)

Control de calidad
(25%)

Manual de O&M
(12%)

Requieres extracción
de lodos
(58%)

ControlOPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Colmatación 
de lodos

Con presencia
(86%)

En abandono
(14%)

Regular y
mal estado

(55%)

Paralizadas
(6%)

Presencia de
operador

(153)

GRAF 21
PTAR

evaluadas
(153)

Estado de la
infraestructura

(153)

Buen estado
(39%)

Ubicación Menos de 500 m
(24%)

Control de calidad
(25%)

Manual de O&M
(12%)

Requieres extracción
de lodos
(58%)

ControlOPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Colmatación 
de lodos

Con presencia
(86%)

En abandono
(14%)

Regular y
mal estado

(55%)

Paralizadas
(6%)

Presencia de
operador

(153)

14 En el presente documento, blanco está referido a 
ausencia de la información por diversas causas (no 
se contaba cuando se solicitó, dudas en la calidad 
de esta, etc.).

15 En algunos distritos hay más de una PTAR. Las 
regiones son Lambayeque (17 distritos), Ancash 
(12), Arequipa (9), Huánuco (7), Ica (6), Junín (11), La 
Libertad (15), Piura (20), Puno (17) y San Martín (9).
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Prestadores de servicios de 
saneamiento en el ámbito rural

Entre los años 2018 y 2020, la Direc-
ción de Ámbito de la Prestación (DAP) 
y las ODS realizaron un total de 2,855 
caracterizaciones de prestadores que 
brindan servicios en el ámbito rural. 
Cabe recordar que existe poco más de 
27,000 prestadores en el ámbito rural, 
por lo que los prestadores caracteri-
zados representan aproximadamente 
el 10% del total. 

Cloración
Un porcentaje importante de los ope-
radores del ámbito rural (79%) carac-
terizados realizan este proceso, que 
está directamente relacionado con la 
desinfección del agua. En todos los 
sistemas de agua, ya sea que cuen-
te con métodos de tratamiento o no, 
debe cumplirse con el propósito de 
que los usuarios puedan consumir 
agua libre de organismos patógenos y 
evitar que estos se introduzcan en el 
sistema de abastecimiento y distribu-
ción, y suprimir el posterior crecimien-
to microbiológico en el sistema.

Sí

Blanco

79%

16%

5%

No

Cloración
G R Á F I C O  2 1C U A D R O  5

Prestadores caracterizados según su tipo

Tipo de prestador Total Porcentaje

Operador Especializado 5 0%

Organización Comunal 2 459 86%

Otro 23 1%

Prestador Municipal 340 12%

Unidad de Gestión Municipal 18 1%

Total de prestadores rurales 2855 100%
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¿Brinda servicio de agua? Prestadores 
caracterizados Porcentaje

Sí 2 672 93.6%

No 175 6.1%

S/I 8 0.3%

Total 2 855 100%

¿Brinda servicio de alcantarillado? Prestadores 
caracterizados Porcentaje

Sí 1 148 40.2%

No 1 700 59.5%

S/I 7 0.2%

Total 2 855 100%

¿Brinda servicio de tratamiento de 
agua residual?

Prestadores 
caracterizados Porcentaje

Sí 799 71.5%

No 2 042 28.0%

S/I 14 0.5%

Total 2 855 100%

¿Brinda servicio de disposición 
sanitaria de excretas?

Prestadores 
caracterizados Porcentaje

Sí 253 8.9%

No 2 590 90.7%

S/I 12 0.4%

Total 2 855 100%

Acceso a los servicios
Se constató en las caracterizaciones que la mayoría de los prestadores del ámbito rural 
(93.6%) brindan el servicio de agua segura y solo un 40.2% el servicio de alcantarillado. Con 
relación al tratamiento de las aguas residuales, el 71.5% lo efectúa y solo un 8.9% realiza la 
disposición sanitaria de excretas. 

C U A D R O  6

Evaluación del servicio de agua, alcantarillado, aguas residuales 
y disposición de excretas 

La prestación de los servicios de sa-
neamiento en pequeñas ciudades y 
en el ámbito rural presenta grandes 
desafíos, como se advierte a partir de 
la información presentada. La Sunass 
y el órgano rector, levantan informa-
ción sobre estos ámbitos muchas 
veces olvidados y dejados a la opera-
ción y apoyo de los gobiernos locales 
sin mayor transferencia de capacida-
des y recursos desde el Gobierno Na-
cional. Sin información confiable es 
imposible realizar esfuerzos efectivos 
y monitorear los logros y desafíos. A 
partir de lo avanzando en esta mate-
ria, la información presentada permite 
obtener algunas conclusiones:

• Si bien el acceso al servicio de 
agua de consumo humano es ma-
yoritario, todavía hay brechas en-

tre la cobertura que se presta en 
las pequeñas ciudades y el ámbito 
rural. Estas son mucho más am-
plias en relación con el servicio de 
alcantarillado. Además, la calidad 
del servicio tanto en las pequeñas 
ciudades como en el ámbito rural 
es deficiente. La falta de trata-
miento del agua para el consumo 
humano y la falta de cloración son 
significativas en el ámbito rural y 
en las pequeñas ciudades. A esto 
se suma, la ausencia de un control 
constante y de registros de los ni-
veles de cloro residual en las redes 
por parte de los prestadores.

• Tanto en las pequeñas ciudades 
como en el ámbito rural prima la 
informalidad y predomina, apa-
rentemente más, en las pequeñas 
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ciudades que en el ámbito rural. 
En las pequeñas ciudades, inclu-
so, muchas veces la informalidad 
se da en el propio accionar de 
los gobiernos locales, ya que no 
cuentan con áreas técnicas mu-
nicipales ni unidades de gestión 
municipal exclusivas para el ser-
vicio de saneamiento.

• La informalidad también se refle-
ja en las deficiencias en el manejo 
de la contabilidad y los recursos 
económicos destinados a los ser-
vicios de saneamiento. La morosi-
dad en el pago está fuertemente ex-
tendida en las pequeñas ciudades 
y el ámbito rural. En términos del 
manejo económico es preocupante 
que un porcentaje significativo de 
los prestadores no tenga registros 
adecuados de los pagos recibidos 
por los servicios prestados.

La estrategia que la Sunass asumió 
desde el 2020, y para la que se pre-
paró intensamente en años previos, 
fue la de promover la integración de 
los prestadores de servicios de sa-
neamiento con el proceso de carac-
terización de prestadores y la deter-
minación de las áreas de prestación. 
A la par, implementó un proceso de 
“fiscalización orientativa” con miras 
a regularizar la situación de los pres-
tadores en coordinación además con 
los gobiernos locales. 

Estas tareas las asumió, además, 
desde un enfoque desconcentrado 
con las ODS ubicadas en todo el te-
rritorio nacional. Tanto las labores de 
determinación de las áreas de presta-
ción para iniciar el proceso de integra-
ción de prestadores como las labores 
de fiscalización (que contribuyen al 
ordenamiento y formalización de los 
prestadores) se realizan ahora desde 
las ODS. Esto es fundamental por-
que es parte de una evaluación muy 
próxima de las condiciones locales y 
territoriales, y desde esta posición se 
planifica los procesos de mejora del 
servicio de saneamiento. 

Asimismo, las labores de fiscaliza-
ción a las empresas que aparecen a 
continuación fueron realizadas por el 
personal de las 24 ODS ubicadas a 
nivel nacional:

C U A D R O  7

Nombre abreviado y denominación social 
de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento

Nombre abreviado Denominación social

Emusap S.A. Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ama-
zonas Sociedad Anónima  

EP Seda Huánuco S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima

Emapacop S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo 
Sociedad Anónima

EP Sedaloreto S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Loreto Sociedad Anónima

EP Emapa Cañete S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cañete Sociedad Anónima.

Emsapuno S.A. Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima

Epssmu S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Utcubamba Sociedad 
Anónima

Emapa Pasco S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasco Sociedad 
Anónima

Emapisco S.A. Empresa Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Pisco Sociedad 
Anónima

EP Sedacaj S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad 
Anónima

EP Tacna S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna Sociedad Anónima

Emapavigs S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe 
del Sur Sociedad Anónima

Sedachimbote S.A. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey 
Sociedad Anónima

Seda Ayacucho S.A. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho Sociedad Anónima

Emapa San Martín S.A. Empresa municipal de agua potable y alcantarillado de san martin socie-
dad anónima

EP Emapat S.A. Entidad prestadora de servicios de saneamiento empresa municipal de 
agua potable y alcantarillado de tambopata sociedad anónima
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Nombre abreviado Denominación social

EP Semapach S.A. Empresa de servicio municipal de agua potable y alcantarillado de chincha 
sociedad anónima

Epsssc S.A. Entidad prestadora de servicios saneamiento selva central sociedad anónima

EP Moyobamba S.A. Empresa Prestadora de Servicios Moyobamba Sociedad Anónima

Emapa - Hvca S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica So-
ciedad Anónima

EP Moquegua S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua

Emapa - Y S.R.L. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Yunguyo Sociedad de 
Responsabilidad Limitada

Emapa Huaral S.A. Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral 
Sociedad Anónima

EP Aguas de Lima 
Norte S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas de Lima Norte 
Sociedad Anónima

Sedapal S.A. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

EP Ilo S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima

Sedalib S.A. Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La 
Libertad Sociedad Anónima

Epsel S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Lambayeque Sociedad Anónima

Sedapar S.A. Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado De Arequipa Sociedad Anónima

EP Sedacusco S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Pública de Accionariado 
Municipal Sedacusco Sociedad Anónima

EP Grau S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima

EP Chavín S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín Sociedad Anónima

EP Emaq S.R.L. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Quillabamba Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada

Nombre abreviado Denominación social

Emapab S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua Sociedad 
Anónima

EP Barranca S.A. Empresa Prestadora  de Servicios de Saneamiento de Barranca Sociedad 
Anónima

EP Emapica S.A. Empresa Municipal de agua potable y Alcantarillado de Ica Sociedad Anónima

EP Empssapal S.A. Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provin-
cias Alto Andinas Sociedad Anónima

EP Sierra Central S.R.L. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Sierra Central Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada

EP Nor Puno S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Nor Puno Sociedad Anónima

EP Sedajuliaca S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EP Sedajuliaca Sociedad 
Anónima

EP Municipal Mantaro 
S.A.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro Socie-
dad Anónima

EP Emusap Abancay 
S.A.C.

Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Al-
cantarillado de Abancay Sociedad Anónima Cerrada

EP Emsap Chanka S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Chanka Socie-
dad Anónima

EP Marañón S.A. Empresa Prestadora de Servicios Marañón Sociedad Anónima

EP Sedam Huancayo 
S.A.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Sedam Huancayo Socie-
dad Anónima

EP Emsapa Calca S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Emsapa Calca Sociedad 
Anónima

EP Aguas Del Altiplano 
S.R.L.

Empresa Prestadora de Servicios Aguas del Altiplano Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada 

Emsapa Yauli La Oroya 
S.R.L.

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado - La Oroya 
- Yauli Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

EP Rioja S.A. Empresa Prestadora de Servicios Rioja Sociedad Anónima
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 2.3
Respuesta 
regulatoria  
ante la pandemia e impacto 
en los prestadores 

El 2020 fue un periodo marcado por la crisis sanitaria 
y económica, en que el servicio de agua potable y 
saneamiento se volvió más esencial que nunca. A pesar 
de las circunstancias, los indicadores clave de calidad de 
la prestación del servicio, como la continuidad y presión 
del agua, no sufrieron una variación importante respecto 
del 2019, incluso los niveles de presión mostraron un 
ligero incremento.

La pandemia y la consecuente crisis 
económica generó una presión de la 
sociedad sobre los servicios de sa-
neamiento por dos motivos: 1) la dis-
minución de los ingresos de la mayoría 
de las familias en el país impactó en la 
capacidad de pago de los usuarios de 
los servicios de saneamiento, 2) mayor 
demanda de los servicios de sanea-
miento, pues el confinamiento de las 
familias trajo consigo el aumento del 
consumo de este recurso para prote-
gerse del virus16.

Con el fin de garantizar la sostenibili-
dad de los servicios de saneamiento, 
el Gobierno Nacional y el regulador 
tomaron acciones inmediatas que se 
traducen en una respuesta regulato-
ria activa y acorde a las necesidades 
y evolución de la crisis. Así, el Decreto 
de Urgencia N° 036-2020, entre otras 
medidas, dispuso no suspender el 
servicio, debiendo las empresas pres-
tadoras fraccionar las deudas de los 
usuarios hasta en 24 meses, así como 
emitir recibos según el promedio de 
las seis últimas lecturas de medidor17. 

Sin embargo, las medidas adoptadas 
generaron cierta inestabilidad en el 
orden económico de las EP. A dife-
rencia del año anterior, la recaudación 
disminuyó. Para paliar esta situación, 
el gobierno autorizó a las EP18 a utili-
zar los fondos de inversión y las re-
servas de Mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos (Merese), 

de Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD) y de Adaptación al Cambio Cli-
mático (ACC) y suspender los aportes 
a los mismos para cubrir los costos 
de operación y mantenimiento de los 
servicios durante la pandemia. Tam-
bién otorgó a la Sunass la función de 
fiscalizar el uso de dichos fondos para 
los fines establecidos.

Como resultado de esta labor, se en-
contró que 49 empresas prestadoras 
emplearon más de S/ 750 millones de 
sus fondos de inversión y más de S/ 
75 millones de sus reservas Merese, 
GRD y ACC, lo que incrementó la ra-
tio ROA en casi todas las EP y a nivel 
nacional. Y si bien lograron tener liqui-
dez en el 2020, a pesar de tener me-
nos ingresos por pago del servicio, al 
cierre del año se encontraron en una 
situación vulnerable que se refleja en 
la caída del ROE. Este panorama oca-
sionó que las inversiones destinadas 
a asegurar la continuidad y mejora del 
servicio, así como la ampliación de la 
cobertura, quedaran rezagadas.

16  Una de las medidas sanitarias requeridas para contener el virus ha 
sido el lavado de manos.

17 Establece medidas complementarias para reducir el impacto de 
las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria 
en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como 
garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, frente a 
las consecuencias de la COVID-19.

 18 Decreto de Urgencia N° 036-2020
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A pesar de esta situación, es claro que 
se mantiene el progreso técnico de las 
EP, fruto del trabajo de sus funciona-
rios y del regulador, lo que sienta las 
bases para la recuperación y el forta-
lecimiento de la sostenibilidad econó-
mica financiera de las empresas en el 
mediano y largo plazo. La resiliencia de 
las EP construida año a año, sobre todo 
a partir de los últimos ciclos tarifarios, 
permitieron ordenar las cuentas de las 
EP, acumular fondos y mejorar los índi-
ces de operación y mantenimiento.

Pese a que la industria de los servi-
cios logró atender las demandas de 
los usuarios, las brechas de atención 
persisten. En todos los indicadores, los 
niveles de cobertura son insuficientes 
y dejan sin servicios de saneamiento 
a un número significativo de ciuda-
danos. En Lima cerca de un millón de 
habitantes carece del servicio de al-
cantarillado y más de seiscientos mil 
no cuentan con acceso al agua pota-
ble. En las ciudades, según su tama-
ño, las brechas de acceso siguen sien-
do altas. Sin embargo, cabe observar 
que, en algunos indicadores técnicos, 
como el de conexiones activas, densi-
dad de atoros o económicos (ROA), las 
empresas pequeñas y medianas mos-
traron un progreso importante. 

En indicadores críticos del sector sa-
neamiento, las EP de ciudades pe-
queñas y medianas evidenciaron una 
complicada situación que, desde el 
Estado, se busca modificar. Por ello, 
fue necesario redoblar esfuerzos para 
cerrar las brechas existentes entre las 
EP grandes, medianas y pequeñas. 

En ese sentido, las políticas de in-
tegración y de inversiones por par-
te del ente rector reforzadas por las 
funciones del regulador en materia 
tarifaria y de fiscalización, y la aplica-
ción de herramientas, como la escala 
eficiente y la determinación del área 
de prestación por parte de la Sunass, 
apuntaron  a este objetivo.  

Con el fin de garantizar 
la sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento 
durante la pandemia, 
el Gobierno Nacional y 
el regulador tomaron 
acciones inmediatas que 
se traducen en 
una respuesta 
regulatoria activa. 
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Resiliencia 
en el 
servicio:
Labor con los prestadores de 
servicios de saneamiento

Este capítulo da cuenta de las acciones realizadas 
por la Sunass con los grandes prestadores (Sedapal), 
los prestadores de las pequeñas ciudades y las 
organizaciones comunales, así como su labor de 
acompañamiento. Pese a la pandemia, el regulador 
desarrolló un conjunto de tareas encaminadas a fortalecer 
la calidad de los servicios de saneamiento en el país.

 3



En la actualidad, los problemas persistentes de los servicios 
de saneamiento son las brechas que existen entre el campo 
y la ciudad en la cobertura y calidad del servicio, y su 
sostenibilidad económica. 

Este ámbito se ha analizado previa-
mente al brindar un panorama sobre los 
servicios de saneamiento (ver capítulo 
2). El cierre de estas brechas se dificulta 
por la atomización de los servicios de 
saneamiento, lo que genera problemas 
de gestión, imposibilita economías de 
escala, y dificulta la regulación y fiscali-
zación de estos servicios.

cios de saneamiento y un análisis 
de las relaciones existentes entre los 
diversos prestadores y otros actores 
dentro de un territorio (por ejemplo, al 
interior de una cuenca o subcuenca). 
De esta manera, permite visibilizar las 
dinámicas territoriales particulares de 
cada unidad de análisis, incorporando 

Con la determinación del 
ADP es posible identificar 
oportunidades de 
inversión, planificar el 
diseño e implementar una 
infraestructura óptima y 
mejorar la calidad de los 
servicios de saneamiento.

cio o territorio en el cual un prestador 
brinda los servicios de saneamiento de 
manera eficiente y ambiental, econó-
mica y socialmente sostenible.

El área potencial se define de acuerdo 
con la implementación de la Escala Efi-
ciente19,  otros criterios que establezca 
la Sunass y la política de integración 
determinada por el ente rector.

Sobre la base de la correcta implementa-
ción de estos criterios, se busca que los 
servicios de saneamiento se brinden de 
forma eficiente y sostenible, asegurando 
la viabilidad económica de las entidades 
prestadoras y conservando los recursos 
hídricos y sus bienes asociados, insu-
mos primordiales de este servicio.

La definición del ADP asume un en-
foque territorial. En primer lugar, co-
necta los servicios de saneamiento 
con las fuentes de agua y las zonas 
de recarga hídrica. En segundo lugar, 
realiza un diagnóstico de los servi-

19  El artículo 16 de la Ley Marco indica que la Escala Eficiente 
establece el nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los 
servicios de saneamiento de manera eficiente, con costos medios 
o totales por unidad producida.

Para superar esta atomización se 
planteó como política del sector la in-
tegración de prestadores. La manera 
racional de avanzar hacia ese objeti-
vo es determinando el área o ámbito 
de prestación óptimo —a cargo de la 
Sunass— para que un prestador brin-
de el servicio de saneamiento. El ám-
bito o Área de prestación es el espa-

 3.1
Determinación
del Área de 
prestación (ADP) 
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Proceso metodológico ADP
G R Á F I C O  2 2

las características naturales y socia-
les de un territorio. Por último, incor-
pora el análisis de las amenazas que 
se presentan en los servicios de sa-
neamiento para generar instrumentos 
de gestión de los riesgos.

Con la determinación del ADP es posi-
ble la identificación de oportunidades 
de inversión, la planificación del diseño 
e implementación de una infraestruc-
tura óptima, y las consecuentes me-
joras en la calidad de los servicios de 
saneamiento. Además, se identifican 
las oportunidades de integración entre 
prestadores, las necesidades de gestión 
de riesgos de desastres, de adaptación 
al cambio climático, de implementación 

La Sunass concibe el ADP como la 
herramienta regulatoria de base, pues 
permite alinear de manera racional di-
versos instrumentos y funciones tales 
como los instrumentos de regulación; 
determinar y aplicar tarifas y cuotas; 
planificar la supervisión, fiscalización, 
sanción de los prestadores y orienta-
ción a los usuarios; planificar y asignar 
eficientemente los recursos públicos; 
mejorar la gestión de los recursos hí-
dricos para los servicios; elaborar pro-
puestas de inversiones con la participa-
ción privada, entre otros.

de mecanismos de retribución de servi-
cios ecosistémicos, y otros beneficios 
como el reúso de aguas residuales. 

Se trata de un análisis de la estructura 
del mercado de los servicios de sanea-
miento, donde se busca la eficiencia y 
sostenibilidad de los mismos, comple-
mentado con componentes sociales, 
ambientales y financieros.

El siguiente gráfico ejemplifica el proce-
so por fases de la Metodología para la 
Determinación del Área de Prestación20:

El ADP potencia los instrumentos de 
regulación de la Sunass. En la regula-
ción tradicional no se considera el en-
torno territorial como unidad de aná-
lisis; más bien, el objeto de regulación 
se centra en las empresas prestadoras 
de servicio de saneamiento, haciendo 
abstracción del entorno. Se desarrolla 
así un análisis lineal que lleva a la ela-
boración del Plan Maestro Optimizado 
(PMO) y de este se desprende el Estu-
dio Tarifario (ET), que considera solo 
variables económico financieras de la 
unidad empresarial.

20  Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD
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C U A D R O  8

Avance de prestadores caracterizados a nivel nacional

Año 2018 2019 2020

Caracterizaciones (acumulado) 761 3 033 3 309

Si bien en términos de número de prestadores, el porcentaje de caracterizados apare-
ce como relativamente bajo (12%), analizados en términos poblacionales la cobertura 
lograda alcanzó al 46% de la población de las pequeñas ciudades y del ámbito rural.

Información de servicios de 
saneamiento considerando 

análisis territorial

EPS

ADP

PMO ET

Con el nuevo enfoque territorial de los servicios de saneamiento, en busca de alcan-
zar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios, la unidad u objeto de regulación 
pasa a ser el ADP, donde ya no existe una disociación entre la entidad prestadora y 
su entorno, ni entre las zonas urbanas y las rurales. El proceso se vuelve iterativo: 
conforme se va conociendo más sobre la prestación de los servicios en el territorio, 
se va perfeccionando la determinación y definición del ADP, teniendo como norte la 
eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

El ADP vista como una herramienta re-
gulatoria, se alinea a la política sectorial, 
busca solucionar la atomización en la 
prestación de los servicios de sanea-
miento y orienta la regulación con un 
enfoque territorial, tomando en cuenta 
las diversas realidades de los territorios 
y las entidades prestadoras.

Avances en la determinación 
de las áreas de prestación de 
los servicios de saneamiento

En mayo del 2020 se aprobó la Me-
todología para la Determinación del 
Área de Prestación de Servicios, lo que 
permitió el inicio de esta tarea. La ca-
racterización de prestadores, una labor 
que se realiza desde el 2018, se incor-
poró a la Metodología de Determina-
ción del Área de Prestación. El avance 
en la caracterización hasta el 2020 se 
presenta en el siguiente cuadro:
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Avance de caracterización de prestadores 2018 - 2020 Representación de la población de ámbito rural y de pequeña ciudad  
2018 - 2020

G R Á F I C O  2 3 G R Á F I C O  2 4

Prestadores a
caracterizar  

88%

12%Prestadores
caracterizados

Población
atendida
(prestadores
caracterizados)

Población
atendida
(prestadores
a caracterizar)

46%54%
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3

4

6

8

Revisar informe de 
delimitación de 
unidades de proceso

Especialista SIG
Especialista social
Especialista en regulación económica para ADP
Especialista económico en estructura de mercados 
de servicios de saneamiento
Ecoinomista para caracterización de ADP
Especialista en agua y saneamiento para área de 
prestación
Asistente para el soporte técnico en el proceso 
para la determinación del área de prestación

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Estimar la función
de costos para la 
provisión de los servicios 
de saneamiento

Identificar el tamaño 
óptimo de la estructura 
de mercado

5 Determinar área 
de la prestación 
de servicios

Prueba de subaditividad 
de costos

1

2

Elaborar informe de 
propuesta de determinación 
de área de prestación de 
servicios

9 Revisar y firmar 
informe de propuesta 
de determinación de 
área de la prestación 
de servicios

10 Revisar y firmar 
informe de propuesta 
de determinación de 
área de la prestación 
de servicios

11 Enviar a la DAP el 
informe de 
delimitación de 
unidades de 
procesos aprobados

INFORME DE 
PROPUESTA DE 
DETERMINACIÓN DE 
ÁREA DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

¿Corresponde a 
la Sede Central 
(DAP) o la ODS?

Proponer oportunidades 
del área de prestación 
de servicios

7 Elaborar análisis 
complementario del 
área de la prestación 
de servicios

EQUIPO DE LA DIRECCIÓN
DE ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN - DAP

Gestor social
Gestor social 2
Gestor ambiental
Analista económico

ODS: Oficina Desconcentrada 
de Servicios

DAP: Dirección de Ámbito de 
la Prestación

EQUIPO DE LA OFICINA
DESCONCENTRADA DE
SERVICIOS

INFORMES DE 
PROPUESTA DE 
DETERMINACIÓN DE 
ÁREA DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

INFORME DE
PROPUESTA DE
DETERMINACIÓN DE
ÁREA DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS 
FIRMADO

Equipo de 
la DAP/ 

Equipo de 
la ODS 

Jefe de 
la ODS 

Coordinador 
del área de 
prestación

Proponer el 
Informe de 

Determinación 
de Área de la 
Prestación

?
SEDE
CENTRAL
(DAP)

ODS

La diferencia entre uno y otro porcentaje 
de prestadores y población atendida ca-
racterizada se debe a que los prestadores 
priorizados para la caracterización fueron 
principalmente de pequeñas ciudades; 
es decir, los que abastecen a poblacio-
nes mayores a 2 000 y menores o igual 
a 15 000 personas, siendo estos los que 
abastecen a mayor cantidad de población 
después de las EP.

Al ser una actividad desarrollada por el Es-
tado, la determinación del ADP debió tradu-
cirse en un “flujo de proceso” con sus ins-
trumentos complementarios. Así, la Sunass 
elaboró fichas de caracterización, la matriz 
de documentos externos, la matriz de con-
trol de registros y la ficha de indicadores. 

El flujo del proceso de determinación del 
Área de Prestación es el siguiente:
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Los trabajos de determinación del ADP, aplicando la totalidad de la metodología en el 
año 2020, fueron realizados para las siguientes seis regiones:

A partir de este trabajo quedó claro 
para la Sunass que cada territorio tie-
ne sus propias condiciones y requiere 
un análisis diferenciado. Las labo-
res de determinación de las áreas de 
prestación permitieron conocer mejor 
la problemática de los servicios de 
saneamiento, identificar los costos de 
transacción para mejorar las estima-
ciones en el estudio de mercado de 
los servicios de saneamiento e identi-
ficar potenciales procesos de integra-
ción sostenibles. 

Además, los resultados en la determi-
nación de las áreas de prestación con-
tribuyen a la gestión integral de recur-
sos hídricos y, consecuentemente, a la 

N° Regiones

1 Tumbes

2 Tacna

3 Arequipa

4 Huaraz (Áncash)

5 Amazonas

6 Cusco

elaboración de los planes locales de de-
sarrollo, planes de gestión de recursos 
hídricos de cuencas, planes regionales 
de saneamiento, entre otros. 

Dos elementos que la determinación de 
áreas de prestación evidenció es que 
los factores socioculturales de cada 
área son claves y requieren de un tra-
bajo articulado y permanente, además 
es muy importante la adecuada gestión 
de la información para fines de análisis 
a lo largo del proceso metodológico.

Durante el 2020, se trabajaron algunas 
actividades que apoyan al proceso de 
determinación de áreas de prestación. 
Entre ellas destacan las siguientes:

C U A D R O  9

C U A D R O  1 0Determinación del ADP
Identificación de riesgos en la determinación de las ADP 
y medidas de control

- Se identificaron posibles riesgos en los procesos de determinación de las 
áreas de prestación y se elaboraron medidas de control frente a los mismos 
que se muestran a continuación:

¿Brinda servicio de agua? Porcentaje

Decisiones no óptimas 
en la etapa final de la 
determinación del área de 
la prestación.

Continuar con la capacitación en la Dirección de 
Ámbito de la Prestación (DAP) para la mejora de la 

eficiencia en la gestión y manejo de información 
hasta el 2022.

Socializar el informe de determinación del Área de 
prestación (ADP) con las UO de la entidad para que 
puedan alertar sobre alguna oportunidad de mejora.

Creación de indicadores para medir la calidad de los 
informes del ADP.

La data empleada para la 
determinación del área de 
la prestación puede no ser 
exacta o suficiente.

Elaboración del requerimiento funcional para 
actualizar el aplicativo utilizado para el registro de la 

información de la caracterización.

Manejo inapropiado de la 
información.

Continuar con los talleres de capacitación y 
acompañamiento a las ODS hasta el 2022.

Elaboración de guías para el uso de herramientas de 
información.

No identificar 
oportunidades de mejora 
en el ADP

Continuar con los talleres de capacitación y 
acompañamiento a las ODS hasta el 2022.

Elaboración de guías para el proceso metodológico 
de la determinación del ADP.
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-En el proceso de ordenamiento de 
los servicios de saneamiento a nivel 
nacional, la Sunass tiene la potestad 
de autorizar a las municipalidades 
de pequeñas ciudades, de manera 
excepcional y hasta que se culminen 
los procesos de integración, la no in-
corporación al ámbito de responsa-
bilidad de una EP. La Sunass, de esta 
manera, les permite la prestación de 
los servicios de saneamiento, siem-
pre y cuando esta se realice a través 

De acuerdo con el procedimiento 
establecido23, la Sunass evalúa las 
solicitudes presentadas por los ad-
ministrados aplicando los criterios 
de escala eficiente, territorialidad y 
enfoque de gestión de cuencas; y las 
justificaciones geográficas y/o am-
bientales, técnico-operativas, econó-
mico-financieras, legales, sociales, 
históricas y/o culturales que invo-
quen las municipalidades a fin de no 
incorporarse a una empresa presta-

C U A D R O  1 1

Solicitudes admitidas
de la constitución de las Unidades 
de Gestión Municipal, o a través de 
la contratación de Operadores Espe-
cializados, con cargo a su posterior 
integración22.  

Durante el 2020, la Sunass recibió un to-
tal de 24 solicitudes de autorización de 
excepcionalidad a la que se refiere el pá-
rrafo precedente. Estas fueron evaluadas 
bajo los criterios legales, administrativos 
y técnicos normados, luego de lo cual se 
admitieron a trámite 7 solicitudes. 

Las municipalidades y sus localida-
des, así como otros datos, con soli-
citudes admitidas se presentan en el 
siguiente cuadro:

dora y para prestar los servicios por 
sí mismas. 

Sobre la base del informe elaborado por 
la Dirección de Ámbito de Prestación, el 
Consejo Directivo de la Sunass emite 
la resolución correspondiente, la cual 
debe pronunciarse sobre la viabilidad 
de la no incorporación de la pequeña 
ciudad a la empresa prestadora y el pla-
zo de autorización para la prestación de 
los servicios de saneamiento.

22  Resolución del Consejo Directivo N° 
037-2019-SUNASS–CD que aprueba el Pro-
cedimiento de Autorización Excepcional a las 
Municipalidades para la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento a Pequeñas Ciudades, y Decreto 
Supremo N° 005-2020-VIVIENDA que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento

23  Disposición Transitoria Única. - Determinación de la 
empresa prestadora a la que debe (n) incorporarse 
la(s) pequeña(s) ciudad(es).

 En tanto, la SUNASS no haya determinado el Área 
de Prestación de Servicios, utilizará los siguientes 
criterios para determinar la incorporación de las 
pequeñas ciudades al ámbito de responsabilidad de 
una empresa prestadora:

 i) Escala Eficiente, ii) Gestión por enfoque de cuen-
cas y iii) Territorialidad.

N° Fecha de 
ingreso Procedencia Pequeña ciudad Fecha de 

admisión Población N° de 
conexiones

1 30/01/2020 Municipalidad Distrital 
de San Hilarión

San Cristóbal de 
Sisa 17/02/2020 2 847 838

2 12/08/2020 Municipalidad Provincial 
de Angaraes Lircay 19/08/2020 9 724 3 027

3 2/09/2020 Municipalidad Provincial 
de Acobamba Acobamba 8/09/2020 5 431 1 630

4 6/08/2020 Municipalidad Provincial 
de Pomabamba Pomabamba 11/08/2020 5 667 1 656

5 4/11/2020 Municipalidad Distrital 
de Bernal Bernal 11/11/2020 6 855 1 119

6 30/09/2020 Municipalidad Provincial 
de Tarata Tarata 7/10/2020 8 802 1 303

7 17/11/2020 Municipalidad Distrital 
de Kimbiri Kimbiri 20/11/2020 5 913 1 745
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Como consecuencia de la evaluación y del carácter excepcional del procedimiento, la 
Sunass emitió una Resolución de Consejo Directivo autorizando la prestación de los 
servicios de saneamiento durante el 2020, como se muestra en el siguiente cuadro:

-Acciones referidas al sistema de infor-
mación de la Sunass con relación a las 
áreas de prestación. Durante el 2020, se 
trabajó la sistematización de las carac-
terizaciones efectuadas a nivel nacional 
durante los años 2018, 2019 y 2020, lo 
cual permitió vincular directamente la 
información a una base de datos que 
ayude a generar reportes y estadísticas 
sobre los prestadores de pequeñas ciu-
dades y del ámbito rural que han sido ca-
racterizados. Para tal fin, se plantearon 
las siguientes actividades:

C U A D R O  1 2

Autorización de la prestación de los servicios 
de saneamiento durante el 2020

N° Resolución Región Pequeña Ciudad EP A INCORPORARSE

1 N° 033-2020-SUNASS-CD Áncash Pomabamba EP Chavín S.A.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Listado y clasificación info.

Identificación y estructura-
ción de variables por grupos 
de información.

Articulación de la información 
de los equipos

VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

Coordinación con equipos

Rectificación de datos

Tablas estructuradas y 
estandarizadas de información

SISTEMATIZACIÓN
DE INFORMACIÓN

Recopilación de información

Evaluar e identificar inconsistencias

Sistematización de información

Sistematización de información 
complementaria e inconsciente

DESARROLLO FÍSICO DE LA
BASE DE DATOS Y SISTEMA
DE INFORMACIÓN

Coordinaciones

Análisis de requerimientos

Desarrollo de sistema

Validación de sistema

Funcionamiento

1 3

2 4
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Las tareas 1 y 2 se desarrollaron duran-
te el 2020 en función de los informes y 
fichas de caracterización efectuados 
hasta setiembre del 2020. En cuanto a 
la tarea 3, se logró un buen avance, pero 
aún hay algunas tablas que requieren 
ser validadas en coordinación con las 
ODS. La tarea 4 se planteó realizar en 
colaboración con la Oficina de Tecno-
logías de Información (OTI), para la cual 
se formulará un proyecto de inversión 
para la creación del sistema integrado 
de información sobre la regulación de 
los servicios de saneamiento. 

El desarrollo de esta sistematización 
permitirá contar con información 
permanente que facilitará responder 
consultas de las diferentes áreas de 
la Sunass y otras instituciones. Por 
ejemplo, simplificar y automatizar los 
procesos de análisis de información y 
de obtención de estadísticas, a partir 
de los valores ingresados en la DAP 
para los que requieran acceder a es-
tos datos.

Es importante mencionar que, además 
de la información relacionada a las ca-
racterizaciones, se llevó a cabo el mis-
mo proceso para la información de los 
Mecanismos de retribución por ser-
vicios ecosistémicos (Merese), Ges-
tión de Riesgo de Desastres (GRD) y 
Adaptación al Cambio Climático (ACC), 
así como de algunos procesos por las 
ODS que se encuentran en el mismo 

nivel de avance a espera del desarrollo 
del proyecto a ser liderado por la OTI.

-La DAP propuso, en el ámbito de su 
competencia y con relación a la de-
terminación de las ADP, una serie de 
pautas, lineamientos y guías para el de-
sarrollo de actividades por parte de las 
ODS, las cuales se listan a continuación:

• Pautas generales para el cumpli-
miento de la actividad POI: Análisis 
de vínculos y unidades de proceso 
de las ODS.

• Lineamientos para la caracteriza-
ción remota de prestadores bajo el 
contexto de la pandemia de la CO-
VID-19.

• Guías e instructivos para el de 
análisis de información del Área de 
prestación (ADP).

Adicionalmente, se han elaborado 
numerosos informes e instrumentos 
que son parte del proceso de deter-
minación de las áreas de prestación 
en todas las ODS. Estos incluyen los 
análisis de vínculos y unidades de 
proceso en las ADP, caracterización 
de prestadores dentro del ADP, orien-
tación a municipios sobre requisitos 
y aspectos a cumplir para iniciar el 
procedimiento de excepcionalidad, y 
acompañamiento a las ODS para la 
determinación del Área de prestación.

Se elaboraron informes e 
instrumentos como parte del 
proceso de determinación de 
las áreas de prestación en todas 
las ODS. Estos incluyen los 
análisis de vínculos y unidades 
de proceso en las ADP, la 
caracterización de prestadores 
dentro del ADP, entre otros. 
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 3.2
Diseño de 
Mecanismos 
de retribución por servicios 
ecosistémicos (Merese) 

La Sunass hace varios años realiza una labor en torno a los 
Merese que las EP por ley deben implementar. En el 2020, se 
desarrollaron cuatro diagnósticos hidrológicos rápidos para 
las EP, con el objeto de que sus resultados sean incorporados 
en sus estudios tarifarios. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo 
asistencias técnicas a 21 EP para la 
implementación de los Merese en sus 
áreas de influencia. En este último gru-
po se encuentran las EP que cuentan 
con un diseño de Merese y con una re-
serva de fondos para Merese Hídricos. 
Las modalidades de implementación 
que se asistieron fueron proyectos de 
inversión y contratos de retribución.

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

EP SEDACAJ S.A.

SEDALIB S.A.

EP CHAVÍN S.A.

EMAPA PASCO S.A.

EP SEDACUSCO S.A.

EMUSAP ABANCAY S.A.C.

EP SEDA JULIACA S.A.C.

SEDAPAR S.A.

EP ILO S.A.

EP BARRANCA S.A.

EP AGUAS DE
LIMA NORTE S.A.

EP MOYOBAMBA S.R.L.

Cusco

Apurímac

Pasco

Lima

Áncash

Cajamarca

San Martín
La Libertad

Puno

Arequipa

EP asistidas en el diseño de Merese
M A P A  2

Resiliencia 
en el servicio

    93    92 MEMORIA 2020 - SUNASS

 3



C U A D R O  1 3

Diagnósticos Hidrológicos Rápidos

Diseño Merese EP Grau S.A.

Diseño Merese EP Chavín

Diseño Merese EP Moyobamba

Diseño Merese EP Sedalib

EP
GRAU S.A.

EMAPAB S.A.

PEPS
MARAÑÓN S.R.L.

EPSEL S.A.

EPSSMUS.R.L.

SEDA CHIMBOTE S.A.

EMSAPA YAULI
LA OROYA S.R.L.

EP SELVA CENTRAL S.A.

EP MANTARO S.A.

SEDAM
HUANCAYO S.A.

EMPSSAPAL S.A.

EMUSAP CHANKA S.R.L.

SEDAPAL

SEDA HUÁNUCO S.A.

EP RIOJA S.A.

EP SEDALORETO S.A.

SEDA AYACUCHO S.A.

EP EMAPICA S.A.

EMPSSAPA CALCA S.A.

Cusco

Junín

Apurímac
Ayacucho

Ica

Huánuco

Lima

Áncash

Cajamarca
San Martín

Loreto

AmazonasPiura

Lambayeque

Adicionalmente, en el 2020 se realizaron los siguientes estudios de Merese:

Durante el 2020, las ODS también desarrollaron una intensa labor de asisten-
cia técnica o acompañamiento, talleres y webinars en temas de Merese a las 
EP tal como se muestran en el cuadro y gráfico siguientes:

C U A D R O  1 4

Estudios desarrollados

Catálogo de intervenciones componente 1 y 2

Documento de orientación de Merese Hídricos

Estrategia de Merese Selva - Documento de discusión

Evaluación de Impacto Merese en Abancay-Sunass

Evaluación de la capacidad de producción de agua en cuencas hidrográficas

Evaluación de producción de sedimentos en cuencas hidrográficas

Experiencia de EP en la implementación de Merese Hídricos

Guía básica sistemas de monitoreo

Uso de reservas. Documento de discusión

EP asistidas en la implementación de los Merese
M A P A  3
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Asistencia técnica o acompañamiento a las ODS 
en temas de Merese el 2020

G R Á F I C O  2 5

Asistencias
técnicas

Talleres de
asistencia 61%33%

Webinar 6%

TOTAL 2020:
101

6233

6

Asistencias
técnicas

Talleres de
asistencia 61%33%

Webinar 6%

TOTAL 2020:
101

6233

6

En el 2020, seis EP se encontraban eje-
cutando fondos Merese en sus cuencas 
de aporte. Estas EP se presentan en el 
siguiente cuadro:

C U A D R O  1 5

Implementación Merese en EP

EP Amazonas

EP Emusap Abancay

EP Marañón

EP Moyobamba

EP Seda Ayacucho

EP Sedacusco
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Estadístico de aprobación de estudios tarifarios 
que incluyen tarifa en Merese al 2020

G R Á F I C O  2 7

Talleres Merese 2020
G R Á F I C O  2 6

Abril

1 1

9

4 4 4 4 4

2

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre  

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 2 1

5
2

50

45

40

35

30

25
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15
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5

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EP con aprobación de ET que incorpora fondos de Merese por año

Estudios tarifarios vigentes que incluye Merese por año

Estudios en proyecto que incluye Merese

% de avance en la incorporación de fondos de reserva Merese

4

9

4

10 

19

12

30

10

1

40
40

44
82% 82%

64%

42%

22%

14%

6%
2%

Como se señaló en el capítulo 2, existen 
50 EP a nivel nacional, 40 de ellas inclu-
yen en sus estructuras tarifarias fondos 
de reserva asignados para los Merese Hí-
dricos aprobadas por la Sunass.
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 3.3
Gestión de Riesgos 
de Desastres (GRD) 
y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC) 

Desde el 2013 se incorporó en los estudios tarifarios la 
reserva de fondos para la Gestión de Riesgos de Desastres 
(GRD) y de Adaptación al Cambio Climático (ACC). A partir 
del 2018, se inicia un proceso sistemático de asistencia 
técnica a las EP para difundir los procesos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres, con la finalidad de mejorar la forma 
en que se planifica las medidas de control de riesgos en 
los PMO y, posteriormente, incluir metas de gestión en los 
estudios tarifarios.

Durante el 2020, se desarrolló una 
mejor estructuración del proceso de 
asistencia técnica en coordinación 
con las ODS, aprovechando la moda-
lidad virtual. Se formularon dos guías 
dirigidas a las ODS para la asistencia 
técnica a las EP: 

1) Guía para el diagnóstico de riesgos 
y determinación de intervenciones para 
el PMO. 2) Guía para la elaboración del 
plan de contingencia de los prestadores 
de servicios de saneamiento.

Desde la sede central, durante el 2020, 
se realizó el acompañamiento activo a 

Año Número de EP

2013 2

2014 5

2015 5

2016 4

2017 11

2018 11

2019 9

Total 47

22 ODS y se participó en 111 reuniones 
para la asistencia técnica a 33 EP. Asi-
mismo, se creó un sistema web para 
el reporte de emergencias en los ser-
vicios de saneamiento y recoger infor-
mación sobre los principales riesgos 
para los servicios de saneamiento. 

En total, como se muestra en el si-
guiente cuadro, 47 EP incorporaron 
reservas para la GRD y la ACC en sus 
estudios tarifarios, que estarán vigentes 
por cinco años hasta el siguiente perio-
do regulatorio. 

C U A D R O  1 6

Año y número de EP 
que incorporaron reservas para la GRD y la ACC en sus estudios tarifarios

Se realizó el 
acompañamiento a 
22 ODS y participó en 
111 reuniones para la 
asistencia técnica a 
33 EP. 
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Con las asistencias técnicas se bus-
có la formulación o actualización de 
los planes de contingencia, la incor-
poración de un diagnóstico de ries-
gos en los planes maestros optimi-
zados y la priorización de medidas 
para el financiamiento por las reser-
vas de GRD y ACC incorporadas en 
los estudios tarifarios.

Al 31 de diciembre de 2020, de las 15 
EP con planes de contingencia vigen-
tes constatados por la Sunass, 11 de 
ellos fueron formuladas o actualizadas 
con la asistencia técnica brindada.

El trabajo de las Oficinas 
Desconcentradas de Servicios 
(ODS)

Las ODS dependen funcionalmente 
de la DAP y realizan coordinaciones 
con los prestadores, usuarios y otros 
actores locales en todas las regiones 
del país. 

Durante el 2020 se llevaron a cabo ac-
tividades de asistencia técnica y acom-
pañamiento, relativas a la determina-
ción de las ADP, GRD, ACC y Merese, 
así como actividades de asistencia a 

prestadores de pequeñas ciudades y 
del ámbito rural (842 asistencias técni-
cas y actividades de acompañamiento). 

El personal de las ODS visitó y realizó 
coordinaciones virtuales con los di-
versos prestadores y a las Áreas Téc-
nicas Municipales - ATM (213 visitas), 
y se involucró en las actividades del 
programa educativo y del Concurso 
Escolar Nacional “Buenas prácticas 
para el ahorro del agua potable” en 
pequeñas ciudades y el ámbito rural 
(410 acciones relacionadas con estas 
actividades). 

El personal de las ODS se 
involucró en las actividades 

del Concurso Escolar 
Nacional “Buenas prácticas 

para el ahorro de agua 
potable” en pequeñas 

ciudades y el ámbito rural.
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Proceso de mejora del desempeño para el ámbito 
rural y pequeñas ciudades

G R Á F I C O  2 8

Las ODS también llevaron adelante 
campañas itinerantes en pequeñas 
ciudades y en el ámbito rural (334 
campañas), que se desarrollaron en 
espacios públicos y sirvieron para 
sensibilizar a los usuarios mediante 
la promoción y difusión de la impor-
tancia del cuidado y ahorro del agua. 

Adicionalmente, realizaron 49 ac-
tividades de capacitación a cargo 
de funcionarios de la Sunass de las 
ODS en pequeñas ciudades y en 
el ámbito rural. En estos espacios 
también coordinaron con los con-
sejos de usuarios (93 actividades) 
y organizaron microaudiencias, ac-
ciones de difusión y promoción, y 
numerosos talleres por ejes temá-
ticos relativos al funcionamiento de 
los servicios de saneamiento.

Las ODS y la fiscalización en 
las pequeñas ciudades y el 
ámbito rural

Respecto a las actividades de fisca-
lización que se realiza a los presta-
dores del ámbito rural y de pequeñas 
ciudades, la Sunass optó por herra-
mientas y mecanismos distintos a los 
utilizados, para generar incentivos de 
cumplimiento para las EP.

En el ámbito rural, se cuenta con un 
Reglamento de Fiscalización aproba-
do, que define este proceso desde una 
perspectiva de orientación hacia los 
prestadores de dicho ámbito, para que 
garanticen la calidad de los servicios 
que brindan. 

La Sunass no impone sanciones, más 
bien, reconoce su desempeño, que es 
medido con la información recogida 
durante la acción de fiscalización; y 
brinda recomendaciones a las munici-
palidades competentes y a los presta-
dores, con el fin de mejorar distintos as-
pectos de la prestación de los servicios 
de saneamiento. 

Los aspectos que se fiscalizan van des-
de la formalización de la prestación de 
los servicios hasta aspectos operacio-
nales y de confiabilidad operativa. Para 
el caso de los prestadores en el ámbito 
rural que no han sido constituidos, se-
gún lo establecido en la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento y su Reglamento, la fiscali-
zación se realiza bajo una evaluación de 
la prestación de los servicios de sanea-
miento, siguiendo los lineamientos ela-
borados por la Dirección de Fiscalización 
y aprobados por la Gerencia General.

Para el ámbito de pequeñas ciudades, 
se cuenta con un proyecto de Regla-
mento de Fiscalización, similar al defi-

nido para el ámbito rural. Dado que aún 
está en proyecto, solo se desarrolla la 
actividad de evaluación de la prestación 
de los servicios para todas las peque-
ñas ciudades visitadas por la Sunass. 

El siguiente gráfico ilustra el camino 
de la mejora del desempeño que se ha 
definido para el ámbito rural y de pe-
queñas ciudades a partir de las activi-
dades de fiscalización.

FISCALIZACIÓN/ EVALUACIÓN A LOS PRESTADORES 
DEL ÁMBITO RURAL Y PEQUEÑAS CIUDADES

RECOMENDACIONES A LOS PRESTADORES Y 
MUNICIPALIDADES COMPETENTES

Verificación de la 
implementación de las 

recomendaciones 
brindadas

Nivel de implementación 
de recomendaciones 

brindadas a los 
prestadores y a las 

municipalidades

Evaluación del 
desempeño

Mejora del 
desempeño

Cálculo de 
indicadores

Difusión de las 
buenas prácticas

Comparación del 
desempeño

Compromisos de 
los prestadores

Identificación 
de las buenas 
prácticas

Seguimiento al 
cumplimiento de 
los compromisos

Coordinación con 
ATM/ Sistema 
web de ATM

Benchmarking 
regulatorio de la 

Sunass

INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN QUE 
BRINDAN LAS ORGANIZACIONES COMUNALES

1

2

3

1

2

3
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El gráfico también muestra la relación 
entre las actividades de fiscalización 
y/o evaluación y las verificaciones de 
la implementación de recomenda-
ciones en pequeñas ciudades. En la 
actividad de verificación, la Sunass 
realiza una visita al prestador y a la 
municipalidad competente. Con ello, 
se busca recoger evidencia sobre la 
implementación de las recomenda-
ciones que el regulador brindó por 
medio de informes de diagnóstico 
que se desarrollan en esta diligencia.

En el 2020, se tenía programado lle-
var a cabo las fiscalizaciones y/o 
evaluaciones a los prestadores del 
ámbito rural y de pequeñas ciuda-
des, así como las verificaciones de 
implementación de recomendacio-
nes de manera presencial. Sin em-
bargo, la pandemia de la COVID-19 
y las medidas de aislamiento social 
dictadas por el Estado impidieron 
estas actividades en campo, por lo 
que se realizaron de manera remota. 
No obstante, se lograron visitar a 26 
prestadores de manera presencial 
antes del inicio de la cuarentena para 
la fiscalización y/o evaluación: 18 de 
ellos en el ámbito rural y los 8 restan-
tes en pequeñas ciudades. 

Al respecto, se elaboraron 26 informes 
de diagnóstico, que contienen reco-
mendaciones relacionadas a la regula-
rización de la formalidad del prestador 
a aspectos de cálculo y cobro de cuota 

familiar a otros aspectos comerciales 
y de confiabilidad operativa. Asimis-
mo, se realizaron tres verificaciones 
de manera presencial a prestadores 
y municipalidades competentes de 
tres pequeñas ciudades de la región 
Piura. 

Respecto al registro de los informes 
y las recomendaciones brindadas, se 
cuenta con el Sistema de Monitoreo 
Rural y Urbano distinto a EP, en el cual 
se registran todos los documentos 
que pertenecen al expediente de una 
acción de fiscalización, evaluación o 
verificación, así como las observacio-

nes (solo en el caso de fiscalización 
en el ámbito rural por el momento) y 
las recomendaciones que se brindan a 
prestadores y municipalidades. 

Sobre el registro de recomendaciones, 
también se indica el tipo de recomen-
dación que se brindó. En total, se rea-
lizaron 448 fiscalizaciones y/o evalua-
ciones en el ámbito rural y de pequeñas 
ciudades durante el 2020 tanto de ma-
nera presencial como remota. Por otra 
parte, se efectuaron 1 042 verificacio-
nes en el ámbito rural y de pequeñas 
ciudades durante el 2020 de manera 
presencial y virtual.

El Convenio con el Fondo 
de Estímulo al Desempeño 
(FED-Midis) sobre el indicador 
de cloro residual

En el segundo semestre del año 
2020, la Sunass firmó un convenio 
con el FED-Midis para contribuir en 
la mejora del indicador de cloro resi-
dual en los reservorios que abaste-
cen de agua a las pequeñas ciuda-
des a nivel nacional. 

Durante el 2020, 
se realizaron 448 
fiscalizaciones y/o 
evaluaciones en el 
ámbito rural y de 
pequeñas ciudades 
tanto de manera 
presencial como remota.

Este índice forma parte del conjunto 
de indicadores que el Gobierno Na-
cional mide en el FED, y que es coor-
dinado por el Midis, como parte de 
sus labores de apoyo a las munici-
palidades del país. 
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Para la ejecución del convenio, se 
realizaron visitas a prestadores y 
municipalidades competentes de 
230 pequeñas ciudades en el ámbito 
de las ODS de la Sunass. Las visitas 
fueron de fiscalización, evaluación y 
verificación. Así, se obtuvo el regis-
tro de los resultados de los niveles 
de cloro residual encontrados en los 
reservorios que sirven a estas 230 
pequeñas ciudades y emitir igual 
número de informes, los cuales con-
tienen recomendaciones que fue-
ron entregados a los prestadores y 
municipalidades visitadas. Luego se 

visitaron nuevamente estas peque-
ñas ciudades para constatar la im-
plementación de recomendaciones 
brindadas por la Sunass, elaborán-
dose informes sobre el desempeño 
de los municipios y prestadores. 

La intervención de la Sunass en el 
marco del FED-Midis permitió difun-
dir entre los gobiernos regionales y 
locales las funciones y competencias 
del regulador, así como las acciones 
que viene ejecutando en cada región, 
con el fin de garantizar la calidad de la 

prestación de los servicios. 

Asimismo, permitió crear un marco 
interinstitucional de trabajo articu-
lado en las regiones del país entre 
diversos sectores y distintos niveles 
de gobierno. El trabajo involucró a las 
ODS de la Sunass, a los gobiernos 
regionales y locales, las direcciones 
regionales de vivienda y de salud, y a 
los Centros de Atención al Ciudada-
no (CAC) del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

Como resultado de esta actividad, 

se logró que 190 pequeñas ciudades 
alcanzaran niveles de cloro residual 
con un valor igual o mayor a 1 mg/L 
en todos sus reservorios. Esto repre-
sentó un incremento significativo en 
el número de pequeñas ciudades que 
seguían esta condición, respecto a 
inicios del 2020, pues antes de la in-
tervención solo 127 pequeñas ciuda-
des cumplían con la norma en todos 
sus reservorios de agua. 
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 3.4
Elaboración 
de normas
La elaboración de normas a ser propuestas a la Alta Dirección 
de la Sunass está a cargo de la Dirección de Políticas y 
Normas (DPN). En el año 2020, se realizaron informes técnicos, 
opiniones técnicas sobre normas y propuestas de políticas, y 
otras acciones adicionales que se detallan a continuación. 

Entre las normas propuestas des-
tacan las formuladas en el contexto 
de la emergencia nacional sanitaria, 
pero también el desarrollo normativo 
regular de importancia para el funcio-
namiento del sector.

Con relación a las EP, como parte 
del desarrollo normativo regular, se 
elaboraron los informes técnicos de 
sustento para las normas listadas a 
continuación:

• Metodología para determinar el 
Área de Prestación (ADP), aproba-
da mediante Resolución de Conse-
jo Directivo N° 013-2020-SUNASS-
CD. De esta metodología ya se 
desarrollaron los principales con-
ceptos en el acápite de Área de 
Prestación en esta memoria.

• Norma complementaria al Regla-
mento de Valores Máximos Admi-
sibles (VMA) para las descargas 
de aguas residuales no domésti-
cas en el sistema de alcantarillado 
sanitario, aprobada mediante Re-
solución de Consejo Directivo N° 
011-2020-SUNASS-CD

• Derogación del procedimiento 
operativo para autorizar las so-
licitudes de las EP a efectos de 
anexar en los comprobantes de 
pagos que emitan a sus usuarios 
el concepto de microseguros. Esta 
derogación se realizó mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 
N° 040-2020-SUNASS-CD.

La emergencia sanitaria producto 
de la COVID-19 generó un conjunto 

de cambios en la normativa de los 
servicios esenciales para asegurar 
su continuidad, y los servicios de 
saneamiento no fueron una excep-
ción. El Gobierno Nacional aprobó el 
Decreto de Urgencia N° 036-2020, 
que estableció diversas medidas 
para asegurar, entre otras, la con-
tinuidad de los servicios de sanea-
miento durante el estado de emer-
gencia nacional. 

La Sunass, consecuentemente, 
generó un grupo de normas que, a 
su vez, aseguraron la continuidad 
de los servicios de saneamiento, 
protegieron al usuario y brindaron 
herramientas para la sostenibili-
dad económica de las empresas 
de saneamiento. Entre ellas se en-
cuentran:

• Disposiciones extraordinarias 
relacionadas con los servicios 
de saneamiento y el servicio de 
monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas en el marco 
del estado de emergencia nacio-
nal, aprobada mediante la Reso-
lución de Consejo Directivo N° 
012-2020-SUNASS-CD. Esta me-
dida facilitó el trabajo de monito-
reo de las EP.

• Procedimiento de revisión tarifa-
ria como consecuencia de la apli-
cación de las medidas dispues-
tas en el Título III del Decreto de 
Urgencia N° 036-2020, aprobada 
mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 016-2020-SUNASS-
CD. Esta medida permitió aprobar 
un procedimiento de revisión de 
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fórmula tarifaria, estructura tarifa-
ria y metas de gestión de las em-
presas prestadoras asociados a 
las medidas dictadas por el Decre-
to de Urgencia N° 036-2020.

• Disposiciones extraordinarias 
transitorias relacionadas con los 
servicios de saneamiento deri-
vadas del estado de emergencia 
nacional, aprobadas mediante la 
Resolución de Consejo Directivo 
N° 018-2020-SUNASS-CD. Estas 
estuvieron vinculadas a la factura-
ción, cierre de los servicios de sa-
neamiento, solución de reclamos, 
supervisión, sanción, entre otras.

• Modifican el plazo establecido 
en el numeral 4.3, así como en la 
Primera Disposición Final del “Pro-
cedimiento de revisión tarifaria” 
como consecuencia de la aplica-
ción de las medidas dispuestas en 
el Título III del Decreto de Urgencia 

N° 036-2020, aprobada mediante 
la Resolución de Consejo Directi-
vo N° 021-2020-SUNASS-CD. Con 
esta disposición se modificó el 
plazo para presentar la solicitud de 
revisión tarifaria y de ajuste en los 
porcentajes al fondo de inversio-
nes y reservas por parte de las EP.

• Disposiciones especiales para 
asegurar el control de las fac-
turaciones basadas en diferen-
cias de lecturas de medidor en 
el marco del estado de emergen-
cia nacional aprobadas por Re-
solución de Consejo Directivo N° 
025-2020-SUNASS-CD, para regu-
larizar la lectura de los medidores 
de consumo de agua y la factura-
ción en el contexto de la emergen-
cia sanitaria.

• Dejar sin efecto el artículo 7 del 
Anexo de la Resolución de Conse-
jo Directivo N° 018-2020-SUNASS-
CD, Disposiciones Extraordinarias 
Transitorias relacionadas con los 
servicios de saneamiento deri-
vadas del estado de emergencia 
nacional, aprobada mediante Re-
solución de Consejo Directivo N° 
039-2020-SUNASS-CD. Esta reso-
lución permitió a las EP comenzar 
el proceso de regularización del 
cobro de tarifas para no afectar la 
operatividad de la prestación de 
los servicios de saneamiento.

Con relación al ámbito de pequeñas 
ciudades y el ámbito rural, se prepa-
raron informes para la aprobación 
de las siguientes resoluciones del 
Consejo Directivo:

Norma N° RCD Fecha de 
publicación

Reglamento de calidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento en pe-
queñas ciudades 

029-2020-SUNASS-CD 18/09/2020 

Reglamento de calidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento brinda-
dos por organizaciones comunales en el 
ámbito rural 

015-2020-SUNASS-CD 31/05/2020 

Reglamento de fiscalización de los 
servicios de saneamiento brindados 
por organizaciones comunales en el 
ámbito rural 

023-2020-SUNASS-CD 9/08/2020 
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Resoluciones aprobadas 
en el ámbito de pequeñas ciudades y el ámbito rural

Opiniones técnicas sobre 
normas y propuestas de 
política del sector

El Congreso de la República, en su la-
bor legislativa y fiscalizadora, requiere 
frecuentemente opiniones técnicas e 
información de parte de la Sunass. En 

el 2020, el organismo recibió reque-
rimientos de opinión sobre normati-
va de parte de varias EP del país. El 
MVCS también demandó la opinión 
del ente regulador respecto a la nor-
mativa emitida por el mismo. En el 
siguiente cuadro señalamos las prin-
cipales acciones en este terreno:
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Opiniones técnicas sobre normas 
y propuestas de política del sector

Ámbito Acciones 

Empresa prestadora 

Mediante el Informe N° 017-2020-SUNASS-DPN, con fecha 24 de junio de 
2020, la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídica 
informan a la Gerencia General la opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 
N° 5132/2020-CR, “Rescate financiero a MYPES ante la crisis producida por 
el coronavirus (COVID-19)”. 

Empresa prestadora 

Mediante el Informe N° 018-2020-SUNASS-DPN, con fecha 3 de julio de 
2020, la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídica in-
forman a la Gerencia General la opinión técnica sobre el Proyecto de Ley N° 
5443/2020-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad públi-
ca los proyectos de mejoramiento y/o ampliación de los servicios de abaste-
cimiento de agua potable y alcantarillado en el departamento de Pasco.

Empresa prestadora

Mediante el Informe N° 019-2020-SUNASS-DPN, con fecha 6 de julio de 
2020, la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídica 
informan a la Gerencia General la opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 
N° 5279/2020 CR, que propone la condonación por caso fortuito y fuerza 
mayor de intereses en los servicios públicos, servicios masivos, créditos 
de consumo, bancarios, en instituciones financieras y en establecimientos 
comerciales con tarjeta de crédito por el COVID-19. 

Empresa prestadora

Mediante el Informe No. 020-2020-SUNASS-DPN, con fecha 8 de julio del 
2020, la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca informan a la Gerencia General la opinión técnica sobre el Proyecto de 
Ley No. 4866/2020-CR, que propone establecer la moratoria en el sistema 
financiero, seguros y servicios básicos durante la declaratoria de estado de 
emergencia. 

Empresa prestadora

Mediante el Informe N° 021-2020-SUNASS-DPN, con fecha 10 de julio de 
2020, la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídica 
informan a la Gerencia General la opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 
N° 5456/2020-CR, que propone regular las condiciones en los contratos de 
arrendamientos de inmuebles, así como la prohibición del corte de servicios 
básicos, ante la declaratoria de estado de emergencia nacional. 

Ámbito Acciones 

Empresa prestadora

Mediante el Informe N° 026-2020-SUNASS-DPN, con fecha 13 de agosto 
de 2020, la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídica 
informan a la Gerencia General la Opinión técnica sobre el Proyecto de Ley 
N° 5837/2020-CR que propone modificar el artículo 6 de la Ley N° 27332, 
ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los 
servicios públicos, y establecer que la elección de los miembros del Consejo 
Directivo sea a través de estricto concurso público de méritos. 

Empresa prestadora

Mediante el Informe N° 031-SUNASS-DPN, con fecha 26 de octubre de 2020, 
la Dirección de Políticas y Normas y la Dirección de Regulación Tarifaria 
informan a Gerencia General sobre la Opinión sobre eventual subvención 
económica a los usuarios y empresas prestadoras de los servicios de sa-
neamiento. 

Empresa prestadora

Mediante el Informe N° 032-SUNASS-DPN, con fecha 28 de octubre de 2020, 
la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídica infor-
man a Gerencia General sobre el informe de opinión técnica del Proyecto de 
Ley N° 6344/2020-CR, que propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del Proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio 
de agua potable y desagüe en la ciudad de Urubamba, distrito de Urubamba, 
provincia de Urubamba-Cusco. 

Empresa prestadora

Mediante el Informe N° 033-SUNASS-DPN, con fecha 28 de octubre de 2020, 
la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídica informan 
a la Gerencia General sobre el informe de opinión técnica del Proyecto de 
Ley N° 6360/2020-CR, que propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional el Proyecto integral mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas. 

Empresa prestadora

Informe No. 035-2020-SUNASS-DPN de DPN y la OAF dirigido a la Gerencia 
General de Informe de opinión técnica sobre Proyecto de Ley N° 6536/2020-
CR, que propone declarar de necesidad pública y de preferente interés 
nacional el proyecto de inversión pública Ampliación y Mejoramiento de los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado distrito de Lurín-departamento de 
Lima. 

Resiliencia 
en el servicio

    115    114 MEMORIA 2020 - SUNASS

 3



Ámbito Acciones 

Empresa prestadora
Informe N° 042-2020-SUNASS-DPN. Opinión técnica sobre el Proyecto de 
Ley 6450/2020-CR, que propone declarar de interés nacional la creación del 
Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología del Agua-INCTA 

Empresa prestadora

Informe N° 043-2020-SUNASS-DPN. Opinión técnica sobre a) Proyecto de 
Ley N° 6588, que propone establecer las acciones prioritarias de prevención, 
remediación, conservación y protección de las cuencas de los ríos Santa, 
Moche, Chicama y Jequetepeque b) Proyecto de Ley N° 6578, que propone 
establecer las acciones prioritarias de prevención, remediación, conserva-
ción y protección de las cuentas de los ríos Moche, Chicama y Jequetepeque 

Pequeñas ciudades

Mediante el informe N° 003-2020-SUNASS-DPN, con fecha 27 de enero del 
2020, la Dirección de Políticas y Normas y la Oficina de Asesoría Jurídica 
informan a la Gerencia General sobre la opinión técnica N° 013-2019-DI/
OTASS. 

Ámbito rural

Mediante informe N° 038-SUNASS-DPN, con fecha 23 de noviembre de 
2020, de la DPN y la OAF dirigido a la Gerencia General de Informe de opinión 
técnica sobre el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 5928, que 
propone crear el canon hídrico para ampliar, diversificar y fortalecer el agro 
nacional. 
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Ámbito Tema Fecha

Pequeñas 
ciudades

Difusión del proyecto normativo inicial del “Reglamento 
de calidad de la prestación de los servicios de sanea-
miento en las pequeñas ciudades”.

12 de junio de 2020

Pequeñas 
ciudades

Difusión del proyecto normativo inicial del “Reglamento 
de calidad de la prestación de los servicios de sanea-
miento en las pequeñas ciudades”.

18 de junio de 2020

Pequeñas 
ciudades

En el taller organizado por la ODS-Ucayali se realizó la 
socialización del “Reglamento de calidad de la pres-
tación de los servicios de saneamiento en pequeñas 
ciudades”.

29 de octubre de 
2020

Ámbito rural
Difusión del proyecto normativo inicial del “Reglamento 
de calidad de la prestación de los servicios de sanea-
miento en las pequeñas ciudades”.

2 de julio de 2020

Ámbito rural

Difusión del proyecto normativo final del “Reglamento 
de calidad de la prestación de los servicios de sanea-
miento brindados por organizaciones comunales en el 
ámbito rural”.

30 de julio de 2020

Ámbito rural

Difusión del proyecto normativo final del “Reglamento 
de calidad de la prestación de los servicios de sanea-
miento brindados por organizaciones comunales en el 
ámbito rural”.

10 de agosto de 
2020

C U A D R O  1 9

Difusión del marco normativo regulatorio

Ámbito Tema Fecha

Empresa 
prestadora

Difusión del proyecto normativo inicial del “Reglamento 
de calidad de la prestación de los servicios de sanea-
miento en las pequeñas ciudades”.

3 de julio de 2020

Empresa 
prestadora

Charla a Anepsa sobre Resolución de Consejo Directivo 
N° 025-2020-SUNASS-CD, que aprueba “disposiciones 
especiales para asegurar el control de las facturaciones 
basadas en diferencias de lecturas de medidor en el 
marco del estado de emergencia nacional”.

07 de agosto del 
2020 

Empresa 
prestadora

En un taller convocado por la CAC-Lima Provincias 
se expuso la Resolución de Consejo Directivo N° 
009-2018-SUNASS-CD, que aprueba el “Reglamento 
que regula aspectos tarifarios y de calidad del servicio 
para las empresas prestadoras de servicios de sanea-
miento que ejecuten procesos de integración o incorpo-
ración”. 

11 de noviembre de 
2020 

Empresa 
prestadora

En un taller convocado por la CAC-Lima Provincias 
se expuso la Resolución de Consejo Directivo N° 
009-2018-SUNASS-CD, que aprueba el “Reglamento 
que regula aspectos tarifarios y de calidad del servicio 
para las empresas prestadoras de servicios de sanea-
miento que ejecuten procesos de integración o incorpo-
ración”.

1 de diciembre de 
2020

Empresa 
prestadora

En un taller convocado por Defensoría del Pueblo se 
realizó la difusión sobre la RCD N° 039-2020-SUNASS-
CD, en el evento “Disposiciones sobre el cierre de los 
servicios de saneamiento por falta de pago”.

2 de diciembre de 
2020

Empresa 
prestadora

En un taller convocado por Anepssa se realizó la di-
fusión sobre la RCD No. 039-2020-SUNASS-CD, en el 
evento “Disposiciones sobre el cierre de los servicios de 
saneamiento por falta de pago”.

7 de diciembre de 
2020
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Análisis de impacto 
regulatorio

La Sunass continuó con la imple-
mentación del Análisis de Impacto 
Regulatorio (RIA, por sus siglas en 
inglés) con la asistencia técnica de la 
Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico (OCDE).

En el año 2020, se elaboró el infor-
me de Análisis de Impacto Regulato-
rio de la Sunass, un instrumento que 
permitirá mejorar las decisiones que 
toma el regulador en función del im-
pacto en calidad y sostenibilidad de 
los servicios y, en consecuencia, en 
la calidad de vida de las personas. 

El informe se socializó en noviembre, 
en el marco del taller de capacitación 
para la implementación del RIA. Lue-
go de este encuentro, se cuenta con 
un borrador oficial del documento con 
miras a su publicación en el 2021.

El taller de RIA contó con la participa-
ción de expertos de la OCDE y de di-
versos funcionarios de organismos 
regulatorios del Perú y del mundo: el 
Organismo de evaluación y fiscaliza-
ción ambiental (OEFA), la Comisión de 
Agua de Escocia, la Comisión de Regu-
lación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA) de Colombia, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), 

la Comisión nacional del agua (Cona-
gua) de México, entre otros. 

El propósito del taller fue capacitar a 
los funcionarios de la Sunass en la 
materia. El evento, que se desarrolló 
en 12 sesiones, evaluó y discutió ca-
sos de estudio reales en un constante 
diálogo con los facilitadores del taller.

Curso de Extensión 
Universitaria – XIV CEU 
Sunass

La Sunass, con la finalidad de generar 
un mayor vínculo entre la academia 
y la sociedad en general, desarrolla 
desde el 2004 el Curso de Extensión 
Universitaria (CEU) dirigido a estu-
diantes y egresados de las carreras 
de Economía o Ingeniería Económica, 
Derecho, Química e Ingeniería (sani-
taria, civil, ambiental, entre otras). En 
años anteriores la Sunass ofreció 36 
vacantes.

En el 2020, la Sunass entregó 45 be-
cas para estudiantes y recién egre-
sados entre el 2018 y el 2019, de las 
carreras de Economía, Derecho e In-
geniería (ambiental, civil, económica, 
química, mecánica de fluidos y sani-
taria) a nivel nacional.

El CEU 2020 se desarrolló del 13 de 
enero al 28 de febrero y brindó cono-
cimientos técnicos y prácticos sobre 
organización, regulación y supervisión 
en servicios de saneamiento a 45 par-
ticipantes provenientes de Lima (23) 
y provincias (22). Del total, 34 fueron 
hombres y 11 mujeres, lo cual eviden-
cia un incremento en la participación 
de mujeres respecto al año anterior (9).

Los objetivos del CEU fueron:

- Otorgar a los participantes he-
rramientas y métodos de natura-
leza económica, técnica y legal.

- Dar a conocer las funciones y el 
rol que desempeña la Sunass en 
la comunidad, difundiendo ade-
más su experiencia regulatoria.

- Enseñar las nuevas tecnologías 
de los servicios de saneamiento, 
su implementación y las perspec-
tivas de su aplicación en el país.

- Concientizar sobre la importancia 
de conservar las fuentes de agua 
para la provisión actual y futura de 
los servicios de saneamiento.

- Promover el interés profesional 
y académico de los estudiantes 
universitarios y recién egresados 
en el desarrollo del sector.

Los beneficios para los participan-
tes fueron:

- Formación especializada a los 
estudiantes en temas de regula-
ción, supervisión y normatividad de 
los servicios de saneamiento a car-
go de profesionales de alto nivel; lo 
que les permitirá tener una visión 
integral y desarrollarse profesio-
nalmente en los diversos compo-
nentes del sector saneamiento.

- El curso no involucra costo alguno 
para los participantes. La Sunass 
asume los gastos de alimentación y 
seguro médico; adicionalmente, para 
el caso de los participantes de pro-
vincias, la institución asume los gas-
tos de traslado, estadía y viáticos.

- Los alumnos que ocuparon los 
primeros puestos por especia-
lidad podrán realizar prácticas 
preprofesionales o profesionales 
en la Sunass y tendrán la posibi-
lidad de desarrollar su carrera en 
la institución, de acuerdo con los 
requerimientos de cada área.

- Todos los egresados del CEU 
formarán parte de la bolsa de tra-
bajo de la institución.

- Certificado de aprobación o de 
participación, según corresponda.  
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 3.5
Regulación tarifaria

Aplicación de los Decretos 
de Urgencia relativos a la 
emergencia sanitaria

En el contexto de vigencia del Decreto 
de Urgencia N° 036-2020 del 9 de abril 
de 2020 y del Procedimiento de Revi-
sión de Estudios Tarifarios, aprobado 
mediante la Resolución del Consejo 
Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD, la 
Sunass reorientó sus esfuerzos en el 
2020 a atender la revisión de los estu-
dios tarifarios vigentes ante las solici-
tudes de las EP. 

Debido al impacto económico de la 
COVID-19, a la emergencia sanitaria y 

de Estudios Tarifarios, se puso en 
marcha la actividad denominada 
“Revisión de los porcentajes de 
los fondos de inversión y reser-
vas de las empresas prestadoras 
con estudio tarifario vigente y/o 
que se encuentren en periodos 
de transición entre quinquenios 
regulatorios”, a fin de atender 35 
solicitudes de revisión elaboradas 
por las EP.

Esta nueva tarea inició en el 2020 y vie-
ne siendo desarrollada en el marco del 
referido decreto de urgencia y del Pro-
cedimiento de Revisión de Estudios 
Tarifarios N° 016-2020-SUNASS-CD.

Elaboración de informes 
tarifarios de pequeñas 
localidades

El Decreto Legislativo 1280, que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Sa-
neamiento, asigna nuevas respon-
sabilidades a la Sunass; entre ellas, 
la regulación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en pe-
queñas ciudades con más de 2 000 y 
menos de 15 000 habitantes.

Por ello, se inició la elaboración de in-
formes tarifarios que contengan esti-
maciones de las tarifas para un periodo 
de tres años, para brindar la sostenibi-
lidad a los servicios de saneamiento 
brindados por los prestadores de ser-
vicios de pequeñas ciudades.

Estos informes tarifarios contienen 
una propuesta de metas de gestión 
y plan de inversiones que contribu-
yen con la mejora y sostenibilidad de 
la calidad de los servicios.

Para la estimación de estas tarifas 
se recopiló información de diferen-
tes fuentes y se diseñó un modelo 
para sistematizar la información. 
Este modelo incluye funciones de 
costos para estimar el servicio de 
agua potable y alcantarillado: a) 

las medidas establecidas, como el ais-
lamiento social, y al Decreto de Urgen-
cia No. 036-2020, cuya vigencia inicial 
era de cinco meses, se generó un con-
texto de incertidumbre que no permitió 
establecer nuevas fórmulas tarifarias 
o planificar el uso de los fondos de in-
versión y reserva.

La entrada en vigor del Decreto de Ur-
gencia N° 036-2020 generó que las EP 
registraran en los meses siguientes 
una reducción en los niveles de recau-
dación y facturación de hasta un 50%. 

Ante esta circunstancia, y ya apro-
bado el Procedimiento de Revisión 
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Acciones de contabilidad regulatoria en las EP
G R Á F I C O  2 9

Asistencia técnica a las EPS con el objetivo de 
que entregue sus reportes de forma correcta y 
esclarecer cualquier interrogante

Capacitaciones para el uso correcto del
aplicativo de Contabilidad Regulatoria

Se realizan capacitaciones a las EPS que remiten 
información errónea, con el objetivo de subsanar 
dichos errores y disipar las dudas que puedan existir.

1

2

3

CONTABILIDAD
REGULATORIA

costos eficientes de inversión, b) 
costos eficientes de operación y 
mantenimiento y c) costos eficientes 
de administración y ventas.

Posteriormente, se aplicó este modelo 
para estimar las tarifas de 18 pequeñas 
ciudades, incluyendo información ac-
tual de las condiciones de los servicios 
de saneamiento de esas localidades. 
Las pequeñas ciudades se encuen-
tran ubicadas en los departamentos 
de Arequipa, Piura, La Libertad y Lam-
bayeque, y los resultados obtenidos 
serán utilizados para la elaboración 
de la normativa que reglamente su re-
gulación tarifaria. 

Además de los informes tarifarios, 
durante el 2020 se realizaron las si-
guientes acciones para las EP:

- Seguimiento de estudios tari-
farios a siete EP. Se efectuó el 
seguimiento a los estudios tarifa-
rios de las empresas prestadoras 
Sedaloreto S.A., Emapacop S.A. 
(Pucallpa), EP Ilo, Sedacusco S.A., 
Emapa Pasco, EP Moquegua y 
Emapa Huancavelica. Esta acción 
permite que las empresas mejo-
ren la calidad del servicio acorde a 
lo previsto en el Estudio Tarifario. 
Como ejemplo de los resultados 
de esta actividad, la EP Moquegua 
evidenció buena calidad y presta-
ción del servicio (24 h de continui-
dad y 99% de micromedición).

- Asistencias técnicas para pre-
sentación del PMO para seis EP. 
Las asistencias técnicas en PMO 
fueron dirigidas a las empresas 
Emsapuno S.A., Unidad Ejecutora 
Aguas de Tumbes, Sedam Huan-
cayo S.A, EP Emusap S.A. (Cha-
chapoyas), EP Chavín S.A. (Án-
cash) y Aguas del Altiplano S.A. 
Estas acciones permiten reducir 
la brecha de actualización de los 
estudios tarifarios.

Acciones de contabilidad 
regulatoria en las EP

La contabilidad regulatoria es la he-
rramienta que permite contar con 
información homogénea sobre los 
ingresos, costos y gastos de cada 
uno de los servicios sujetos a regu-
lación, de manera permanente y es-
tandarizada, para así acceder a una 
mejor y mayor información.

En el año 2020, se validó la infor-
mación contable de los últimos 5 
años de 24 EP24, lo cual sirve para 
contar con mejor información de 
los estados financieros y reportes 
regulatorios de las EP, requeridos 
para la elaboración de los estudios 
tarifarios.

Durante el 2020, se trabajó con 16 EP 
implementando un aplicativo y ma-
nual de usuario, para enviar informa-
ción contable-financiera en tiempo 
real que contribuye a contar con infor-
mación oportuna para la regulación 
tarifaria, supervisión, fiscalización y 
seguimiento del Mecanismo de retri-
bución por servicios ecosistémicos 

24  Las empresas son Emusap S.A., EP Ilo S.A. y EP Chavín S.A.; Emusap Abancay S.A., EP Moyo-
bamba S.A, Empavigs S.A. y Sedalib S.A.; EP Sedacaj, EP Sedaloreto, EP Barranca, Emapab, EP 
Sedam Huancayo, EP Semapach (Chincha), Epsel S.A. (Lambayeque), EP Moquegua, EP San 
Martín, , EP Grau, EP Seda Ayacucho, EP Emapa Huancavelica, EP Emapa Cañete, EP Sedachim-
bote, EP Epssmu (Bagua Grande) y EP Emapa Huaral.

(Merese), gestión de riesgos, etc. Asi-
mismo, se desarrollaron acciones de 
asistencia técnica o fortalecimiento 
de capacidades a prestadores. Este 
aplicativo realiza el análisis de las 50 
EP de manera automatizada para la 
entrega de reportes contables en lí-
nea, lo que permite contar con infor-
mación oportuna y confiable.
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Evaluación y opinión sobre 
contratos de APP o sobre 
contratos de explotación

En el 2020, la Sunass participó en las 
diferentes fases del desarrollo de pro-
yectos ejecutados bajo la modalidad 
de Asociación público-privada (APP), 
en el marco del Decreto Legislativo N° 
1362 - Decreto Legislativo que regula 
la Promoción de la Inversión Privada, 
mediante APP y proyectos en activos, 
y su respectivo reglamento. 

De acuerdo con esta regulación, la 
Sunass emite un informe de opinión 
sobre los proyectos del contrato de 
APP a solicitud de ProInversión o, en el 
caso de adendas, a solicitud del Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento (titular del proyecto APP).

Es así que el 9 de julio del 2020, me-
diante Informe N° 013-2020-SUNASS-
DRT, se emitió opinión previa no vin-
culante sobre la versión inicial del 
contrato de concesión del proyecto 
“Mejoramiento del sistema de alcanta-
rillado y tratamiento de aguas servidas 
de la ciudad de Puerto Maldonado, dis-
trito de Tambopata, provincia de Tam-
bopata, departamento de Madre de 
Dios”. Esta iniciativa está priorizada en 
el Informe Multianual de Inversiones en 
APP 2020-2022: Sector Saneamiento, 
aprobado mediante Resolución Minis-

terial N° 252-2020-VIVIENDA, cuya po-
blación de beneficiarios al 2040 sería de 
234 862 habitantes. 

De acuerdo con ProInversión, este pro-
yecto se clasifica como una APP cofi-
nanciada bajo la modalidad de Iniciati-
va Estatal.

Estudios, informes técnicos 
u otros relacionados con la 
regulación tarifaria

El año 2020, se elaboró cuatro docu-
mentos de trabajo. El primero, un infor-
me sobre lecciones aprendidas de los 
estudios de percepciones y valoración 
económica enfocados en la población 
usuaria, que fue desarrollado por la 
Sunass —entre el 2017 y 2019—, en el 
marco de dos principios de la gober-

En el 2020, la Sunass 
participó en las diferentes 
fases del desarrollo de 
proyectos ejecutados bajo 
la modalidad de Asociación 
público-privada (APP).
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nanza del agua de la OCDE. Y culminó 
tres estudios de percepciones dirigi-
dos a la población usuaria de peque-
ñas ciudades y localidades rurales 
cercanas al ADP de las empresas Seda 
Huancayo, EP Chavín y Seda Ayacu-
cho, respectivamente. El levantamien-
to de información se hizo a finales del 
año 2019 y principio del 2020.

El documento de lecciones aprendidas 
plantea una propuesta para el diseño 
de métodos de consulta ciudadana en 
temas relativos a los servicios de sa-
neamiento. Este planteamiento surge 
luego de evidenciar que el análisis de 
las necesidades de la población usua-
ria y de su percepción del servicio que 
recibe, contribuye a lograr un proceso 
de regulación tarifaria más eficaz en la 
búsqueda del interés público. 

La información generada es un insu-
mo valioso tanto para la evaluación 
de las inversiones y de las medidas, 
que hacen las EP para la asignación 
de recursos en su Plan Maestro Opti-
mizado, como para la elaboración de 
los estudios tarifarios que desarrolla 
la Sunass. Por otro lado, los estudios 
de percepciones de los usuarios en pe-
queñas ciudades y en localidades rura-
les contribuye en el diagnóstico sobre 
la prestación del servicio que realiza 
esta entidad para determinar las áreas 
de prestación y también para la super-
visión a la calidad de la prestación por 
parte de los prestadores locales.

Implementación de la 
metodología del valor de la 
cuota familiar para el ámbito 
de las municipalidades de las 
provincias de Lima

Siendo las organizaciones comunales 
los prestadores que brindan servicios 
de saneamiento en el ámbito rural y 
considerando que la metodología apro-
bada por la Sunass debe ser de aplica-
ción para el cálculo de la cuota familiar 
por las mismas, corresponde contribuir 
a la implementación progresiva de esta 
metodología en el ámbito de las provin-
cias de Lima.

Durante el año 2020, se desarrollaron 
diferentes acciones de asistencia téc-
nica, las cuales, debido al estado de 
emergencia sanitaria a causa de la CO-
VID-19, se ejecutaron de forma remo-
ta, utilizando los medios virtuales. Esto 
permitió alcanzar y superar la meta es-
tablecida para ese año, a pesar de las 
restricciones de inmovilización social 
que impedía realizar las acciones de 
asistencia técnica programadas.

Las actividades de asistencia técnica 
se desarrollaron de la siguiente manera:

1) Taller de capacitación para la 
aplicación de la metodología del 
valor de la cuota familiar para el 
ámbito de las municipalidades 

de las provincias de Lima. El ta-
ller contó con la participación de 
56 asistentes, entre los que se 
encontraron funcionarios de las 
municipalidades distritales de las 
provincias de Lima (alcaldes y 
responsables de las áreas técni-
cas municipales), representantes 
del centro de atención al ciuda-
dano del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, y 
funcionarios de la Sunass.

2) Curso “La Prestación de los 
servicios de saneamiento en el 
ámbito rural: una introducción”, 
dirigido a los representantes de 
las Áreas Técnicas Municipales 
(ATM) y/o encargados de los ser-
vicios de saneamiento del ámbi-
to rural. El principal objetivo del 
curso —en el que participaron 32 
responsables de las ATM— fue 
asistir en el cálculo y aplicación 
de la metodología. La mayor can-
tidad de inscritos fueron de las 
provincias de Cañete, Huarochirí, 
Huaral, Yauyos y Huaura.

3) Asistencia técnica a solici-
tud de tres ATM sobre el cálculo 
de la cuota familiar aplicando la 
metodología. Los responsables 
de las ATM asistidas fueron de 
los distritos de Cerro Azul, San 
Juan de Miraflores y Surco.

4) Asistencia técnica para el 
cálculo de la cuota familiar apli-
cando la metodología a 33 orga-
nizaciones comunales, que se 
encuentran en 13 distritos de las 
provincias de Lima.

Elaboración de directivas, 
lineamientos u otros 
documentos en materia de 
regulación tarifaria

Se elaboró el proyecto de norma del 
nuevo “Reglamento de Tarifas de los 
Servicios de Saneamiento brindados 
por Empresas Prestadoras”. Al inicio 
del 2020, se contaba con el Reglamen-
to General de Tarifas aprobado el año 
2007, mediante Resolución de Con-
sejo Directivo N° 052-2007-SUNASS-
CD. La norma requería ser revisada 
con el fin de mejorar los incentivos a 
las empresas de saneamiento para 
una prestación eficiente y de calidad. 
Igualmente, el Reglamento del Decre-
to Legislativo N° 1280, Decreto Legis-
lativo que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, obliga a efectuar 
modificaciones con relación a la regu-
lación tarifaria de los servicios brinda-
dos por las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento.
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En esa línea, se muestran evidencias 
de la evolución del desempeño de las 
empresas prestadoras en el último 
periodo regulatorio y se identificó los 
principales problemas en calidad de 
servicio, sostenibilidad y solvencia 
económica de las EP, con indicado-
res que servirían al planteamiento de 
la metodología para la determinación 
del nivel de aplicación del esque-
ma regulatorio de empresa modelo 
adaptada, a fin de incorporarse en el 
proyecto normativo.

Asimismo, se presentó una propues-
ta que contempla la progresiva im-
plementación de un nuevo esquema 
regulatorio de empresa modelo adap-

tada en dos etapas: inicial y de consoli-
dación, para alcanzar costos eficientes. 
En la evaluación para determinar el 
nivel de aplicación del esquema re-
gulatorio se propuso considerar los 
siguientes aspectos: 1) capacidad de 
la EP para afrontar sus obligaciones, 
2) capacidad de la EP para mejorar 
la calidad de los servicios de sa-
neamiento y 3) disponibilidad de in-
formación mínima para el diseño de 
empresa modelo. 

También, se propuso la metodología 
para la determinación del periodo 
regulatorio con los siguientes indi-
cadores: 1) índice de cumplimiento 
global y 2) porcentaje de uso del fon-

do de inversiones. Y se planteó me-
tas de gestión agrupadas en función 
de objetivos regulatorios: 1) cumpli-
miento del programa de inversiones, 
2) calidad del servicio, 3) solvencia 
económica y financiera de la EP, 4) 
sostenibilidad de los servicios, 5) ga-
nancia de eficiencia empresarial y 5) 
cierre de brechas de cobertura.

Además, se propuso procedimientos 
más cortos mediante revisiones ex-
cepcionales y cambios en el plan de 
inversiones, para hacer más ágiles 
los procedimientos para las EP. Final-
mente, se planteó fórmulas para de-
terminar la tasa del costo del capital 
WACC (Weighted Average Cost of Ca-
pital), el cálculo de la tarifa media de 
mediano y largo plazo; y la fórmula 
tarifaria y aplicación de incrementos 
tarifarios, para el proyecto normativo.

Por otro lado, durante el 2020, se 
plantearon  aportes al Proyecto de 
norma “Alternativas para el abaste-
cimiento de agua y el tratamiento de 
agua residual” en el marco del Decre-
to Supremo N° 008-2020-VIVIENDA, 
que modifica el Reglamento de la Ley 
marco de la gestión y prestación de 
los servicios de saneamiento. Este 
proyecto contiene disposiciones que 
facultan a los prestadores de ser-
vicios de saneamiento a contratar 
proveedores para el abastecimiento 
de agua o el tratamiento de aguas 

residuales, así como nuevas funcio-
nes para la Sunass. Los aportes para 
la evaluación de las empresas pres-
tadoras se centraron en los requeri-
mientos que las EP debían presentar 
a fin de dar solución provisional para 
el abastecimiento de agua potable 
y tratamiento de aguas residuales. 
También, se propusieron elementos 
del proyecto para la determinación 
del precio máximo unitario de la so-
lución provisional para proveedores 
que cuenten o no con infraestructura 
necesaria a partir de la estimación 
del costo medio eficiente. Igualmen-
te, se plantearon parámetros para 
determinar el WACC de este último 
proyecto normativo.

Acciones para mejorar el 
actual modelo tarifario

Durante el 2020, se inició  la genera-
ción de una nueva versión del aplica-
tivo que emplea el Modelo Tarifario de 
los servicios de agua y saneamien-
to. Se migró la versión anterior a un 
entorno versátil y seguro mediante 
Matlab, con la finalidad de agilizar la 
fijación de la propuesta tarifaria pre-
sentada por las EP en el marco de 
su Plan Maestro Optimizado (PMO) y 
mejorar el proceso de fijación tarifaria 
efectuado por Sunass.  
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Para garantizar la continuidad del 
servicio de agua potable y paliar la 
situación económica de las familias 
más vulnerables durante la emergencia 
sanitaria, el Estado dispuso el 
fraccionamiento de pago de los recibos, 
sin necesidad de un convenio con las 
empresas prestadoras del servicio.



Cantidad de informes de atención de denuncias
G R Á F I C O  3 0

EPS Grau S.A.

Epsel S.A.

Emapa San Martín S.A.

Emapat S.A.

SedaCusco S.A.

Sedam Huancayo S.A.

EPS Selva Central S.A.

Emusap Abancay S.A.

Semapach S.A.

SedaLoreto

EPS Ilo S.A.

Sedapar S.A.

Seda Huánuco S.A.

EPS Moyobamba S.R.L.

EPS Tacna S.A.

39

7

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

 3.6
Fiscalización 
de prestadores
En el 2020, se realizaron 65 informes de atención de 
denuncias. La mayoría de estas provinieron de la EP Grau 
S.A. (39), en la región Piura; seguida por Epsel S.A. (7) y Emapa 
San Martín (3). Los detalles se muestran en el gráfico 30.

En el 2020, se realizaron 
un total de 22 informes 
sobre la aplicación de 
la estructura tarifaria y 
precios de los servicios 
colaterales. 
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Cantidad de informes de aspecto operacional por naturaleza Cantidad de informes de aspecto operacional por EP
G R Á F I C O  3 1 G R Á F I C O  3 2

OPE/ DEN
109

18

86%

14%OPE

Sedapal

Aguas de Tumbes S.A.

SedaLoreto

Epsel S.A.

Sedapar S.A.

Emapa San Martín S.A.

Seda Huánuco S.A.

EPS Grau S.A.

Sedam Huancayo S.A.

Se

EPS Tacna S.A.

Seda Ayacucho

Seda Huánuco

EPS SedaLoreto S.A.

Ejecutora 002: Agua Tumbes

Emusap S.R.L.

Emusap Abancay S.A.

69

11

10

9

6

4

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

La mayor cantidad de in-
formes de supervisión re-
lativos a aspectos opera-
cionales se realizaron a la 
EP Sedapal (69).

Adicionalmente, se elaboraron 127 informes referidos a aspectos 
operacionales de las EP. De estos, 18 informes (14%) fueron de su-
pervisión, mientras que 109 (86%) a raíz de alguna denuncia. 
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Cantidad de informes de control de calidad de la facturación por EP Cantidad de Informes de Control de Procesos de Tratamiento por EP
G R Á F I C O  3 3 G R Á F I C O  3 4

Sedapal

Aguas de Lima Norte

Sedapar S.A.

Emapa San Martín S.A.

EPS SedaCusco S.A.

Emapab S.A.

Epsel S.A.

Emusap Abancay S.A.

Sedapal S.A.

EP Chavín S.A.

Semapa Barranca S.A.

EPS Grau

EPS Grau S.A.

9

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Epsel S.A.

Sedapal

Seda Huánuco S.A.

Emapa Pasco S.A.

EPS Grau S.A.

Emapa San Martín S.A.

Seda Ayacucho

Emsapa Yauli - La Oroya S.R.L.

Semapach S.A.

Emusap S.R.L.

EPS Sierra Central S.R.L.

EPS Tacna S.A.

Emapa Cañete S.A.

EPS Marañón S.R.L.

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Con relación al control de la calidad 
de la facturación, se elaboraron 22 
informes: EP Sedapal (9), EP Aguas 
de Lima Norte (2) y un informe al res-
to de EP durante el 2020.

Se realizaron 20 informes de aspec-
tos de control de procesos de trata-
miento de agua potable, residual y 
Valores Máximos Admisibles. En el 
gráfico 34, se observa que la mayor 

cantidad de informes emitidos fue-
ron a la EP Epsel (3), seguido por Se-
dapal (2), Seda Huánuco (2), Emapa 
Pasco (2) y EP Grau (2).
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Informes de Fondos de Reserva de Estudios Tarifarios por EP

Informes de Metas de Gestión por EP
G R Á F I C O  3 5

G R Á F I C O  3 6

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Sedapal

Epsel S.A.

Emapa Yunguyo

EPS Chavín S.A.

Sedapar S.A.

Seda Cusco S.A.

Emapica

Emapat S.A.

Emsap Chanka

EPS Mantaro S.A.

Emusap S.R.L.

EPS Marañón S.R.L.

Epsel S.A.
EPS SedaLoreto S.A.

Sedapal
Emsap Chanka
Emusap S.R.L.

EPS Tacna S.A.

EPS Nor Puno S.A.

Emapica

EMAQ S.R.L.

Emapat S.A.

Empssapal S.A.

Sedalib S.A.

Emsa Puno S.A.

Semapach S.A.

Emapa Pasco S.A.

EPS Rioja S.A.

Emsapa Calca S.A.

EPs Selva Central S.A.

Emsapa Yauli - La Oroya 

Emapavigs S.A.C.

Emusa Abancay S.A.

Sedam Huancayo S.A.

Aguas de Lima Norte S.A.

Sedapar S.A.

EPS Marañón S.R.L.

Emapisco S.A.

EPS Moyobamba S.R.L.

2
2
2
2

2

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

Adicionalmente, durante el 2020, se elaboraron 16 informes de Fondos y Re-
servas de los estudios tarifarios, concentrándose en el segundo semestre del 
año. En el gráfico 35, se observa la cantidad de informes emitidos por empre-
sa. Sedapal, Epsel, Emapa Yunguyo, EP Chavín recibieron dos informes.

En el 2020, se realizaron 32 informes 
relativos al cumplimiento de metas 
de gestión. Como se observa en el 

gráfico 36, las EP Epsel, Seda Loreto, 
Sedapal, Emsap Chanka y Emusap 
recibieron dos informes.
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Cantidad de Informes BGC por acción de supervisión
G R Á F I C O  3 7

Actividades relacionadas al 
Buen Gobierno Corporativo 
(BGC)

Con relación al BGC de las EP, durante 
el 2020, se emitieron 264 informes de 
supervisión relativos a este aspecto: 
158 informes finales y 106 informes 
iniciales. Se realizaron, además, in-
formes de supervisión a los directo-

res para verificar el cumplimiento de 
requisitos para ejercer el cargo (58), 
implementación de pilares y están-
dares del código de BGC (48), ade-
cuación estatutaria (41), supervisión 
a gerentes para el cumplimiento de 
requisitos para ejercer el cargo (36), 
conformación y reconformación del 
directorio (34) y supervisión de de-
signación de gerentes (27).

Supervisión a los 
directores para 
verificar 
cumplimiento de 
requisitos e 
impedimentos 
para ejercer el 
cargo en el 
marco del BGC

Supervisión de 
implementación 
de pilares y 
estándares del 
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo de 
las Empresas 
Prestadoras

Supervisión de 
adecuación 
estatutaria en 
el marco del 
Buen Gobierno 
Corporativo.

Supervisión a 
gerentes para 
verificar 
cumplimiento de 
requisitos e 
impedimientos 
para ejercer el 
cargo en el 
marco del BGC

Supervisión de 
conformación y 
reconformación 
de directorio en 
el marco del 
Buen Gobierno 
Coorporativo

Supervisión de la 
administración y 
gestión 
empresarial de 
las Empresas 
Prestadoras en el 
marco del BGC

Supervisión de 
designación 
de gerentes 
generales en 
el marco del 
Buen Gobierno 
Corporativo

Supervisión de 
conformación 
de equipo de 
Buen Gobierno 
Corporativo

Monitoreo del 
desempeño 
de las 
Empresas 
Prestadoras 
en el marco 
del BGC

Opinión 
favorable

58 48 41 36 34 27 9 6 4 1

Supervisión a los 
directores para 
verificar 
cumplimiento de 
requisitos e 
impedimentos 
para ejercer el 
cargo en el 
marco del BGC

Supervisión de 
implementación 
de pilares y 
estándares del 
Código de Buen 
Gobierno 
Corporativo de 
las Empresas 
Prestadoras

Supervisión de 
adecuación 
estatutaria en 
el marco del 
Buen Gobierno 
Corporativo.

Supervisión a 
gerentes para 
verificar 
cumplimiento de 
requisitos e 
impedimientos 
para ejercer el 
cargo en el 
marco del BGC

Supervisión de 
conformación y 
reconformación 
de directorio en 
el marco del 
Buen Gobierno 
Coorporativo

Supervisión de la 
administración y 
gestión 
empresarial de 
las Empresas 
Prestadoras en el 
marco del BGC

Supervisión de 
designación 
de gerentes 
generales en 
el marco del 
Buen Gobierno 
Corporativo

Supervisión de 
conformación 
de equipo de 
Buen Gobierno 
Corporativo

Monitoreo del 
desempeño 
de las 
Empresas 
Prestadoras 
en el marco 
del BGC

Opinión 
favorable

58 48 41 36 34 27 9 6 4 1
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2. Monitoreo sobre el mantenimiento 
preventivo de estaciones de bombeo 
y rebombeo de agua potables opera-
das en el centro de servicio de Comas 
– Sedapal S.A., que tuvo las siguientes 
recomendaciones:

- Indicar los sectores de abasteci-
miento servidos por cada estación 
de bombeo y rebombeo, a fin de 
conocer el alcance y delimitación 
de todos los esquemas de abaste-
cimiento con el cual Sedapal opera 
en el CS Comas.

- Las estaciones de bombeo y re-
bombeo de agua potable deben 
contar con equipos alternos, a fin 
de que estas estaciones operen de 
forma continua ante situaciones 
de emergencia o desperfectos que 
presenten los equipos. 

- Registrar y reportar el manteni-
miento preventivo de las estacio-
nes de bombeo y rebombeo de 
agua potable de manera diferencia-
da, tanto para los trabajos de man-
tenimiento eléctrico como para los 
de mantenimiento mecánico, toda 
vez que para el CS. Comas Sedapal 
lo presentó de forma consolidada.
 
- Revisar y actualizar el inventa-
rio de las estaciones de bombeo 
y rebombeo de agua potable en 

función a las estaciones que figu-
ran en la programación, incluyendo 
aquellas que no se registraron en el 
inventario. Todo ello a fin de contar 
con la cantidad total de estaciones 
existentes para el CS Comas y que 
todas sean consideradas en la pro-
gramación. 

- Ejecutar el mantenimiento pre-
ventivo de las estaciones de 
bombeo y rebombeo en función 
a lo programado y, en caso de 
presentarse alguna eventualidad, 
justificar las causas que conlle-
van a una reprogramación o que 
impiden realizar los trabajos pro-
gramados. 

- Registrar el caudal de las esta-
ciones de bombeo y rebombeo, 
para conocer si los equipos están 
operando en condiciones eficientes 
o determinar si se está explotando 
el caudal necesario de acuerdo con 
el rendimiento de la fuente de agua. 

- Controlar los caudales de bom-
beo en todas las estaciones de 
bombeo y rebombeo de agua po-
table, empleando equipos de me-
dición calibrados, a fin de obtener 
mediciones más precisas, que 
permitan conocer el caudal real 
con el que operan los equipos de 
cada estación.

Se realizaron dos acciones de mo-
nitoreo a centros de servicios (CS) 
de Sedapal:

1. Monitoreo para el mantenimiento 
preventivo de estaciones de bombeo 
y rebombeo de agua potable operada 
en el Centro de Servicio de San Juan 
de Lurigancho – Sedapal S.A, el cual 
tuvo las siguientes recomendaciones:

- Que indiquen la fuente de ali-
mentación de cada esquema hi-
dráulico, así como el o los códi-
gos de abastecimiento a los que 
se sirve y el radio de influencia 
de los reservorios y las estacio-
nes de bombeo, a fin de conocer 
el alcance y delimitación de cada 
esquema de abastecimiento con 
el cual Sedapal opera en el CS.

- Las estaciones de bombeo y re-
bombeo de agua potable del CS 
San Juan de Lurigancho deben 
contar con equipos alternos, a fin 
de que estas estaciones operen 
de forma continua ante situacio-
nes de emergencia o desperfec-
tos que pudieran presentar los 
equipos.

- Realizar el mantenimiento pre-
ventivo a las 131 estaciones de 
bombeo y rebombeo de agua 
potable del distrito, priorizando 
aquellas estaciones a las cuales 
no les ha dado mantenimiento en 
los últimos años. Se debe con-
siderar, además, la antigüedad 
de estos equipos. Para el caso 
de las estaciones de bombeo de 
agua potable que no fueron pro-
gramadas y ejecutadas, tanto el 
2019 como 2020, presentan una 
antigüedad de 30 años y para las 
estaciones de rebombeo, en su 
mayoría, superan los 15 años.

- Controlar los caudales de bom-
beo en todas sus estaciones de 
bombeo y rebombeo de agua po-
table, empleando equipos de me-
dición calibrados, a fin de obtener 
mediciones más precisas y que 
permitan conocer el caudal real 
con el que operan los equipos de 
cada estación.
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N° EP DOCUMENTO REGISTRO

1 Sedapal 1137-2020-SUNASS-DF-F 11/12/2020

2 Sedapal 0587-2020-SUNASS-DF-F 28/08/2020

C U A D R O  2 0

Monitoreo periódico a centros de servicios de Sedapal

Durante el 2020, y en el contexto de 
la pandemia, se realizó un monitoreo 
remoto de la continuidad de los ser-
vicios en entidades públicas priori-
zadas y se emitieron 3 informes. Así, 
durante el mes de julio, un total de 49 
instituciones públicas respondieron al 
monitoreo. Los resultados arrojaron 
que 43 (88%) cuentan con almace-
namiento interno, lo cual les garanti-
za una reserva de agua en el caso de 
interrupciones de servicio. Asimismo, 
36 instituciones (74%) cuentan con 24 
horas de servicio, 9 (18%) con el ser-
vicio por horas y 4 (8%) no conocen 
su horario de abastecimiento, debido 
a que lo realizan con un sistema de al-
macenamiento interno. 

Para el mes de agosto, un total de 
25 instituciones públicas respondie-
ron al monitoreo. De estas, 24 (96%) 
poseen almacenamiento interno. 17 
instituciones (68%) cuentan con 24 
horas de servicio; 2 instituciones 
(8%), entre 12 a 20 horas; 2 (8%), en-
tre 6 a 12 horas; y 4 (16%), menos de 
6 horas. 

Por último, en setiembre, del total 
de las 28 instituciones públicas que 
respondieron, 22 (79%) cuentan al-
macenamiento interno. 21 institu-
ciones (75%) cuentan con 24 horas 
de servicio; 2 instituciones (7%), en-
tre 12 a 20 horas; 2 (7%), entre 6 a 12 
horas; y 3 (11%), menos de 6 horas. 

En el contexto de la pandemia se 
realizaron 12 monitoreos, en los que 
se utilizó el formato 3.1 de los “Li-
neamientos para el monitoreo re-
moto del plan de vigilancia, control 
y prevención del COVID-19 en las 
empresas prestadoras”, en función a 
lo establecido en la Resolución Mi-
nisterial N° 239-2020-MINSA y sus 
modificatorias.

Además, se desarrollaron activida-
des de supervisión de la atención 
virtual al usuario, en el marco del es-
tado de emergencia por la COVID-19. 
En total fueron 5 supervisiones para 
verificar el cumplimiento de las dis-
posiciones establecidas en las re-
soluciones del Consejo Directivo N° 
012 y 018-2020-SUNASS-CD, con 
relación a esta atención virtual.

Durante el 2020, se realizó 
un monitoreo remoto 
de la continuidad de los 
servicios en entidades 
públicas priorizadas y se 
emitieron 3 informes. 
Así, durante el mes de julio, 
un total de 49 instituciones 
públicas respondieron 
al monitoreo.
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Cantidad de informes por empresa prestadora 
y por aspecto de monitoreo

G R Á F I C O  3 8
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También se realizaron 17 informes de monitoreo 
remoto sobre el uso de fondos y reservas en el 
marco del DU N° 036-2020, que representan el 
45% del total de informes de monitoreo. Luego 
le siguen los referidos al cumplimiento del plan 
de vigilancia, control y prevención del COVID-19 
(12), que representa el 32%.
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Fiscalización en 
el ámbito rural

Durante los años 2017, 2018 y 2019, 
la Sunass visitó más de 1 500 cen-
tros poblados en el ámbito rural, para 
analizar el estado de la prestación de 
los servicios de saneamiento y brin-
dar recomendaciones para que los 
servicios cuenten con nivel de cali-
dad. Esta labor, que involucró tanto 
trabajo de campo como de gabinete, 
permitió a la Sunass elaborar un re-
glamento de calidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento de 
organizaciones comunales (RCPS-
SOC) y un reglamento de fiscaliza-
ción de los servicios de saneamiento 
de organizaciones comunales (RFS-
SOC), acorde a la realidad del ámbito 
rural. Con ello se buscó mejorar el 

estado de la prestación de estos ser-
vicios en el corto y mediano plazo, y 
para garantizar la sostenibilidad de 
largo plazo en la prestación. En esta 
línea, en el 2020, se realizó, bajo el 
marco del RFSSOC y RCPSSOC, el 
proceso de fiscalización orientativa 
a las OC en el ámbito rural. 

a. Evaluaciones
Las evaluaciones forman parte de 
las actividades que se ejecutan en 
los centros poblados rurales del país, 
sin importar la naturaleza del pres-
tador, con la finalidad de diagnosti-
car el estado de la prestación de los 
servicios de saneamiento en dicho 
ámbito y brindar recomendaciones 
para garantizar niveles de calidad 
adecuados en la prestación. En este 
punto, es necesario mencionar que la 
tarea operativa correspondiente en 
el POI es la denominada "Monitoreo 

orientativo de prestadores del ámbi-
to rural". Por tal, la ejecución de una 
evaluación a la prestación se cuenta 
como un monitoreo orientativo.

El proceso de la evaluación a la pres-
tación tiene tres etapas:

- Primera etapa. Comunicación con 
el prestador y la municipalidad.

- Segunda etapa. Entrevista con 
representante del prestador.

- Tercera etapa. Informe de diag-
nóstico y registro en el sistema 
web de monitoreo.

b. Verificación
Desde el 2019, se vio la necesidad de 
verificar el cumplimiento de las reco-
mendaciones efectuadas en los infor-

mes de monitoreo de los años ante-
riores; para ello, desde el Equipo Rural 
de la Dirección de Fiscalización, se ha 
realizado en campo y vía telefónica la 
verificación de la implementación de 
las recomendaciones, para mantener 
el acercamiento con los prestadores 
no atendidos por las EP.

Proceso de verificación
La verificación de la implementa-
ción de recomendaciones permite a 
la Sunass conocer el impacto de sus 
recomendaciones en la mejora de los 
servicios de saneamiento en el ám-
bito rural. En la situación de emer-
gencia sanitaria permitió mantener 
la comunicación con los prestado-
res rurales monitoreados en años 
anteriores de modo que, a través de 
las orientaciones, se constituya en 
agente de cambio positivo en favor 
de la población usuaria.
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Coordinación ATM

El 26 de junio del 2017, se publicó 
el Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1280. En los Artículos 117 y 118 
se indican las obligaciones y fun-
ciones del Área Técnica Municipal 
(ATM) en su relación con los presta-
dores rurales.

Desde el 2018 a la fecha se realizaron  
visitas (denominadas coordinacio-
nes) a las ATM para la identificación 
de los prestadores del ámbito rural 
y para recopilar información previa 
a los monitoreos de campo. Todo 
ello, ejecutado por los especialis-
tas en supervisión del Equipo Rural, 

Se implementó el sistema 
web de monitoreo rural 

y coordinaciones con las 
ATM para el registro de la 

información recogida por los 
especialistas en supervisión 

del Equipo Rural.

quienes levantan las actas de visita 
de monitoreo como medio probato-
rio. Asimismo, se ha implementado 
el sistema web de monitoreo rural 
y coordinaciones con las ATM para 
el registro de la información recogi-
da por los especialistas. De manera 
particular, para el registro de “Coordi-
nación ATM”, se diseñaron los mode-
los de ficha y acta de visita para ser 
llenados y firmados con el personal 
responsable de las ATM.

Proceso de visita/coordinación ATM
La visita/coordinación con las mu-
nicipalidades, principalmente con 
las ATM, permite identificar a pres-
tadores rurales potenciales para 
desarrollar las actividades de fisca-
lización orientativa y/o diagnósti-
co, dándoles a las ATM el papel de 
aliados estratégicos de la Sunass. 
También realizar la verificación y el 
cumplimiento del registro de infor-
mación en el sistema web de ATM 
en el marco del Decreto Supremo N° 
001-2019-VIVIENDA, que dispone 
que las ATM reporten información a 
la Sunass semestralmente.

Información ATM a Sunass Sistema WEB ATM – Periodo I 2020

Información ATM a Sunass Sistema WEB ATM – Periodo I 2020
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Cantidad de Informes de MC por Aspecto
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Fiscalización de contratos y 
adendas de APP

En el año 2020, la Sunass, a través de 
la Dirección de Fiscalización efectuó 
el seguimiento de la ejecución pro-
gresiva del Contrato de Concesión del 
proyecto denominado: “Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 
la Cuenca del Lago Titicaca” (Contra-
to APP Titicaca). 

Por ello, considerando el marco de las 
competencias establecidas para la 
Sunass en el Contrato de APP Titicaca, 
se procedió a sistematizar la informa-
ción proporcionada por las entidades 
involucradas como el Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamien-
to y la empresa Operadora Ecológica 
del Titicaca S.A.C., relacionadas con 
la aprobación del Expediente Técnico 
1, la Funcionalidad del Componente 1, 
el cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas a las pólizas de seguros 
y de la observancia de las reglas de 
participación del Socio Estratégico en 
el contrato, entre otros aspectos.  

Por otro lado, para el caso de los nue-
vos proyectos de infraestructura de 
saneamiento a través de Contratos 
APP, la labor de la Sunass, durante el 

Elaboración de informes 
de evaluación de medidas 
correctivas de las empresas 
prestadoras

De los 68 informes de evaluación de 
medidas correctivas que se realiza-
ron, Sedapar S.A. fue la empresa con 

2020, se orientó al análisis de los pro-
yectos de contratos propuestos por 
ProInversión, tal como ocurrió en la 
versión inicial del contrato de conce-
sión del proyecto “Mejoramiento del 
sistema de alcantarillado y tratamien-
to de aguas servidas de la ciudad de 
Puerto Maldonado - distrito Tambo-
pata, provincia Tambopata, departa-
mento Madre de Dios”.

En ese sentido, ante el proyecto de 
contrato de APP trasladado a la 
Sunass, las áreas competentes en su 
procesamiento efectúan el análisis de 
los temas que son de su competencia 
y que, en el caso de la Sunass, se vin-
cula a las actividades de supervisión 
contemplados en el modelo contrac-
tual. El análisis efectuado se enfoca 
en visibilizar, a nivel de observacio-
nes y comentarios dirigidos a ProIn-
versión, aspectos del contrato que 
ameritan un replanteamiento, ajuste o 
modificación en su diseño. Para ello, 
se debe considerar las competencias 
otorgadas a la Sunass de acuerdo con 
el marco normativo que rige sus acti-
vidades como organismo regulador y 
sus funciones en la prestación de los 
servicios de saneamiento, según la 
ley marco, su reglamento y la norma-
tiva sectorial que la regula. 

Informes de medidas correctivas (MC) por Recomendación

Cantidad de informes de MC por Aspecto

G R Á F I C O  3 9

G R Á F I C O  4 0

mayor atención. Del total, 18 infor-
mes (26%) se encuentran con reco-
mendación concluida y 50 informes 
(74%), con recomendación de inicio 
de un PAS. Asimismo, por aspec-
to tratado destacaron los temas de 
tratamiento de las aguas (42 infor-
mes) y operacionales (12 informes).
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SÍ 84%

NO
13

66

16%

79
informes

Evaluación de descargos de inicio de PAS 
(informes finales de instrucción)

De los 79 informes finales de instrucción 23 fueron 
de metas de gestión. 

Elevación de propuestas de sanción 

En el gráfico 42, se observa que 66 informes finales de ins-
trucción fueron elevados a la Dirección de Sanciones, los 
cuales representan el 84% del total.

Por otro lado, en el gráfico 43, se muestra la cantidad de 
informes finales de instrucción elevadas a la Dirección de 
Sanciones por cada EP. Para la EP Rioja se emitieron cua-
tro informes, mientras que la EP Selva Central, Aguas del 
Altiplano, Tacna, Seda Ayacucho, Sedacusco, Sedaloreto y 
Sedapar se emitieron tres.

Cantidad de Informes Finales de Instrucción por aspecto Cantidad de Informes Finales de Instrucción 
por propuesta de sanción a la DS

G R Á F I C O  4 1 G R Á F I C O  4 2

Metas de gestión

Fondos

Tratamiento

Facturación

Otros (BGC)

Operacional

Estruc. Tarif.

Facturación/ TRASS

23

15

14

9

8

5

4

1
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G R Á F I C O  4 3

EPS Rioja S.A.
EPS Selva Central S.A.

EPS Aguas del Altiplano S.R.L.
EPS Tacna S.A.

Seda Ayacucho (EPSASA)
Sedacusco S.A.

EPS SedaLoreto S.A.
Sedapar S.A.
Sedalib S.A.

EPS Chavín S.A.
Emapa Pasco S.A.

Sedam Huancayo S.A.
Emapa Yunguyo S.R.L.

Sedapal S.A.
Emapa Huancavelica S.A.C.

EPS Nor Puno S.A.
Semapa Barranca S.A.

SedaJuliaca S.A.
Emapa Cañete S.A.

Emapacorp S.A.
Aguas de Lima Norte S.A.

Seda Chimbote S.A.
EPS Moyobamba S.A.

EPS Grau S.A.
EPS Moyobamba S.R. Ltda

EPSSMU S.R.L.
Emsa Puno S.A.

Sedacaj S.A.
Emsapa Calca S.A.

Aguas de Tumbes S.A.
Emsapa Yauli- La Oroya S.R.L.

Emapab S.R. Ltda
EMUSAP Abancay S.A.

EPS Mantaro S.A.
Emusap S.A.

Epsel S.A.
EPS Marañón S.R.L.
EPS Moquegua S.A.

4
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

Monitoreo remoto del uso de 
fondos y reservas en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 
036-2020

Se realizaron 17 monitoreos remo-
tos para el cumplimiento del uso de 
los recursos económicos del Fondo 
de Inversión, Reservas Merese, GRD 
y ACC por parte de las EP, para per-
mitir la continuidad de los servicios 
de saneamiento frente a las graves 
circunstancias a consecuencia del 
brote de la COVID-19.

Acciones referidas al sistema 
de información de la Sunass 
con relación a la fiscalización 
de prestadores

Durante el 2020, se tenía progra-
mado realizar visitas de campo a 
un grupo de EP para la verificación 
de las variables de gestión (que son 
insumo para el cálculo de indicado-
res) y brindar asistencia técnica en 
el uso del sistema de captura de da-
tos (Sicap), a través del cual las EP 
remiten periódicamente información 

Cantidad de Informes Finales de Instrucción 
por cada EP, elevadas a la DS
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de variables de gestión a la Sunass. 
Sin embargo, no se concretaron por 
la declaratoria del estado de emer-
gencia. Por ello, se organizó la se-
sión orientativa “Transferencia de 
información de las Empresas Presta-
doras en el Contexto COVID-19”, diri-
gida principalmente a los coordina-
dores en temas de supervisión de las 
EP (titular y suplente), así como a los 
profesionales en informática, encar-
gados de la transferencia periódica 
de información de variables de ges-
tión, que se utiliza para el cálculo de 
indicadores de gestión que forman 
parte del benchmarking regulatorio.

Además, se monitoreó  a 37 EP, vía 
telefónica, para verificar la remisión 
de información a través del Sicap, 
necesaria para la evaluación de Ré-
gimen de Apoyo Transitorio (RAT) y 
benchmarking regulatorio de las EP.

Informes elaborados en el 
marco del Régimen de Apoyo 
Transitorio a las Empresas 
Prestadoras

Mediante Resolución del Consejo Di-
rectivo N° 046-2020-SUNASS-CD se 
aprobó los Informes Finales de Eva-
luación N° 0015-2020-SUNASS-DF, 
0016-2020-SUNAS9DF, 0017-2020- 
SUNASS-DF y 0018-2020-SUNASS-
DF, que contienen el resultado de la 
evaluación realizada a EP Emapica, 
Emapisco, Emapavigs y EP Sema-
pach para su continuidad en el Ré-
gimen de Apoyo Transitorio.

Adicionalmente, mediante Resolución del 
Consejo Directivo N° 045-2020-SUNASS-
CD se aprobó el informe final de evalua-
ción N° 0019-2020-SUNASS-DF, que 
contiene el resultado de la evaluación 
realizada a 28 EP de accionariado 
municipal. Los informes individuales 
son de las siguientes EP:

1. Emsapuno 15. EP Chavín

2. Emapa Pasco 16. EP Emaq 

3. EP Sedacaj 17. EP Empssapal 

4. EP Tacna 18. EP Sierra Central  

5. Sedachimbote 19. EP Nor Puno  

6. Seda Ayacucho  20. EP Sedajuliaca

7. EP Emapat 21. EP Municipal Mantaro

8. Epsssc 22. EP Emusap Abancay 

9. Emapa - Hvca 23. EP Emsap Chanka 

10. Emapa y S.R.L. 24. EP Sedam Huancayo 

11. EP Aguas de Lima Norte 25. EP Emsapa Calca 

12. Sedalib 26. EP Aguas del Altiplano  

13. Sedapar 27. Emsapa Yauli – La Oroya 

14. EP Sedacusco S.A. 28. EP Rioja S.A. 

C U A D R O  2 1

Informes elaborados en el marco del Régimen de Apoyo 
Transitorio a las Empresas Prestadoras
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Benchmarking regulatorio de 
las EP 2020

La pandemia por la COVID-19 ge-
neró que se declare el estado de 
emergencia nacional en el país, que 
continúa hasta la fecha. Esta acción 
ha significado una serie de medi-
das; inicialmente, de aislamiento 
social obligatorio y trabajo remoto, 
así como, posteriormente, la reac-
tivación gradual de las actividades 
económicas. En estas circunstan-
cias, el lavado de manos frecuente 
para evitar el contagio ha reforzado 
la importancia de contar con el ser-
vicio de agua potable, así como el 
rol esencial de las EP para la pobla-
ción. Es por esta razón que el ben-
chmarking, como herramienta para 
la mejora del desempeño de las EP 
a través de la identificación de bue-
nas prácticas, tuvo como enfoque el 
2020, además del “Buen Gobierno 
Corporativo”, las “Acciones adopta-
das por las EP ante la COVID-19”.

Entre las acciones adoptadas por 
las EP ante la COVID-19 se encuen-
tran la gestión de la atención de 
los usuarios en línea, la prevención 
de riesgos a los que se encuentran 
expuestos los colaboradores y el 
abastecimiento de agua mediante 

camiones cisterna. Estas medidas 
son el reflejo de las respuestas rá-
pidas y oportunas de las EP ante la 
declaratoria del estado de emergen-
cia nacional, debido a que muchas 
de ellas buscaron mantener la con-
tinuidad tanto de los servicios como 
de la atención a los usuarios, pre-
servar la sostenibilidad financiera 
de la propia empresa y prevenir los 
contagios de los colaboradores y de 
los usuarios.

El benchmarking regulatorio de las 
EP promueve la mejora del des-
empeño, a través de la difusión de 
buenas prácticas identificadas me-
diante indicadores de gestión se-
gún el o los enfoques elegidos. Es 
por esta razón que el benchmarking 
como proceso, incluye el desarro-
llo de talleres de buenas prácticas 
para generar el aprendizaje entre 
los participantes y, de esta manera, 
contribuir a la mejora del desempe-
ño de los prestadores.  Es así como, 
por cuarto año consecutivo, la Di-
rección de Fiscalización organizó el 
taller de buenas prácticas, que con-
tó con nueve sesiones. 15 EP expu-
sieron sus buenas prácticas rela-
cionadas al enfoque elegido: “Buen 
Gobierno Corporativo” y “Acciones 
ante la COVID-19”.

C U A D R O  2 2

Monitoreo periódico a centros de servicios de Sedapal

Empresas Prestadoras 
expositoras de buenas 
prácticas

Acción 

Emapacop Gestión de la atención de los usuarios en línea

Sedapal Gestión de la atención de los usuarios en línea

EP Tacna Gestión de la atención de los usuarios en línea

Sedapar Gestión de la atención de los usuarios en línea

Emapa San Martín Gestión de la atención de los usuarios en línea

Emapa Cañete Gestión de la atención de los usuarios en línea

Sedaloreto Gestión de la atención de los usuarios en línea

Sedacaj Prevención de riesgos 

EP Barranca Prevención de riesgos 

Seda Ayacucho Abastecimiento de agua mediante cisternas

Epssmu Abastecimiento de agua mediante cisternas

Emsapuno Implementación del código de Buen Gobierno Corporativo

Sedapar Implementación del código de Buen Gobierno Corporativo

Emapavigs Implementación del código de Buen Gobierno Corporativo

Sedalib Cumplimiento de requisitos e impedimentos para cargo de 
gerentes y directores, y adecuación estatutaria
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En tres de las nueve sesiones, se 
expusieron las buenas prácticas de-
sarrolladas por cuatro EP, relaciona-
das a la implementación del código 
de Buen de Gobierno Corporativo, 
mientras que, en las demás sesio-
nes, fueron 11 las EP que expusie-
ron las acciones adoptadas ante la 
COVID-19. La pandemia no impidió 
la difusión de las buenas prácticas: 
los talleres se desarrollaron median-
te la plataforma Zoom. Mediante 
esta herramienta de fácil acceso, se 
favoreció la participación de los co-
laboradores de las EP. La audiencia 
promedio fue de 100 personas por 
día en cada sesión del taller, cifra 
récord obtenida hasta el momento.

Por otro lado, al igual que en los in-
formes emitidos en el 2018 y 2019, el 
informe 2020 de Benchmarking Regu-
latorio de las EP muestra los resultados 
del cálculo del “Índice de la gestión y 
prestación de los servicios de sanea-
miento de las EP (IGPSS)” sobre la 
base de la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Sanea-
miento. El informe cuenta con una im-
portante modificación, puesto que en 
el cálculo del IGPSS se incluyó, en el 
área de desempeño ambiental, el in-
dicador de Costo de Energía por me-
tro cúbico de agua potable producida, 
con el fin de contribuir a medir el im-
pacto que pueden generar los gases 
de efecto invernadero (GEI), produci-
dos por las EP en el medio ambiente.

De acuerdo con los resultados del 
IGPSS, obtenidos por tamaño de EP, 
los que lideran los grupos son los si-
guientes: Sedapar, con un IGPSS de 
81.86%, en “EP Grande 1”; EP Tacna, 
con un IGPSS de 74.29%, en “EP Gran-
de 2”; EP Emusap Abancay, con un 
IGPSS de 71.78%, en “EP Mediana”; y 
Emusap S.A., con un IGPSS de 74.85%, 
en “EP Pequeña”.

Durante el 2019, la eficiencia de la 
prestación de los servicios sanea-
miento brindados por las EP tuvo un 
rendimiento mayor con respecto a 
años anteriores. Esto debido a que 
los hogares, bajo el ámbito de res-
ponsabilidad de las 50 EP, recibieron 
el servicio de agua potable con una 
continuidad de 18.48 horas/día; es 

decir 0.69%, respecto al 2018. Res-
pecto al total de conexiones con 
medidor leído (micromedición), se 
presentó una ligera disminución, en 
relación al 2018 (0.06%). 

El Agua No Facturada (ANF) registró 
un descenso, respecto al 2018, porque 
pasó de 35.23% a 35.09% (la proporción 
del volumen de ANF por la EP disminu-
yó 0.41%). En cuanto a la densidad de 
atoros y roturas por kilómetro de red de 
alcantarillado y agua potable, descen-
dió 6% y 27.4%, respectivamente. Este 
último por la reducción del número de 
roturas registradas por las EP clasifica-
das como grandes, medianas y peque-
ñas, debido a que Sedapal mantuvo el 
indicador en 0,18 rotura por km de red 
de agua potable, desde el 2018.

Informe de benchmarking de 
organizaciones comunales 
2020 (datos del 2019)

El benchmarking, en este contexto 
específico, es una herramienta que 
se utiliza para mejorar el desempe-
ño de las organizaciones comunales 
(OC), mediante el aprendizaje de las 
mejores prácticas de un determinado 
enfoque, y forma parte importante del 
proceso de evaluación que la Sunass 
realiza a estas organizaciones que 
prestan servicios de saneamiento en 
el ámbito rural.

El ejercicio de benchmarking de OC, 
en el 2020, tuvo como enfoque la ade-
cuada cloración del agua para con-
sumo humano. El objetivo fue incidir 
en el proceso de su tratamiento para 
garantizar que el agua suministrada 
a la población del ámbito rural se en-
cuentre libre de bacterias coliformes. 
El cumplimiento de esta condición 
contribuye a mejorar la calidad de vida 
de la población y disminuye las Enfer-
medades Diarreicas Agudas (EDAS) y 
la desnutrición crónica infantil. Es im-
portante resaltar que este ejercicio de 
benchmarking presentó dos etapas 
en términos generales: 1) la evalua-
ción del desempeño mediante indica-
dores y 2) la mejora del desempeño a 
través del aprendizaje de las buenas 
prácticas identificadas.
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Es de resaltar la 
participación de 
las mujeres en las 
actividades de 
benchmarking por el 
importante rol que juegan 
en la gestión del agua.

Además del enfoque del 2020, para la 
evaluación del desempeño de las OC 
se continuó con la implementación de 
seis indicadores específicos, divididos 
en tres categorías o tipos: 1) formali-
dad y gestión, 2) calidad de la presta-
ción y 3) sostenibilidad financiera. Del 

Para la mejora del desempeño de 
las OC, siguiendo la ruta del bench-
marking, se realizaron  25 talleres 
en las 24 regiones del país (en la 
región Áncash se desarrollaron dos 
talleres: Chimbote y Huaraz), con el 
fin de difundir este concepto y las 
buenas prácticas identificadas. En 
estas actividades, las organizacio-
nes comunales y los distintos gru-
pos de interés, principalmente, las 
Áreas Técnicas Municipales (ATM) 
se comprometieron a mejorar en 
ciertos aspectos del proceso de en-
foque del benchmarking, según su 
naturaleza, sus funciones y compe-
tencias. Estos compromisos serán 
materia de seguimiento por parte 
del regulador en los siguientes ta-
lleres, así como en las acciones de 
fiscalización orientativas programa-
das. A consecuencia de la emergen-
cia sanitaria por la COVID-19 y el 
consecuente aislamiento parcial y 
total a nivel nacional, se optó por de-
sarrollar los talleres mediante plata-
formas virtuales, por lo que el apoyo 
de las ATM en la convocatoria a las 
OC para su participación ha sido de 
gran importancia.

Indicadores de las organizaciones comunales
G R Á F I C O  4 4

Cloración 
del agua 

(CDA)

Continuidad 
del servicio 

(CDS)

CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 

SOSTENIBILIDAD

Licencia de 
uso de 

agua (LIC)

Morosidad 
de asociados 

(MDA)

Financiamiento 
de la prestación 

(FDP)

Conformación
de organización 

comunal 
(COR)

 F
OR

M
AL

ID
AD

 Y GESTIÓN

resultado de los indicadores específi-
cos se elaboran 3 generales, uno por 
cada categoría. Finalmente, con los 
tres indicadores generales se define 
un indicador que agrupa todos los re-
sultados: “Índice de Calificación Total 
(ICT)”. (Ver gráfico 44).

En los talleres de benchmarking del 
año 2020 participaron 913 OC a nivel 
nacional. A ellos se suma un total de 
2,491 personas, entre ellas 31% fue-
ron mujeres y 69%, varones. (Ver grá-
fico 45). Además, se identificaron 25 
buenas prácticas en la desinfección 
del agua, las que han sido reconoci-
das por el regulador. Es de resaltar la 
participación de las mujeres en es-
tas actividades por el importante rol 
que juegan en la gestión del agua, 
como integrantes de las OC, lo que 
se alinea a los principios de la Ges-
tión Integrada de los Recursos Hídri-
cos, establecidos en la Declaración 
de Dublín25. En el tercer principio de 
dicho documento se menciona que 
“la mujer tiene un papel fundamental 
en el abastecimiento, la gestión y la 
protección del agua”. 

25 https://www.iagua.es/blogs/francisco-javier-sal-
guero/%C2%BFque-fue-la-declaracion-de-dublin 
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Género de los participantes en los talleres de benchmarking 
de organizaciones comunales 

Género del cargo de los responsables en las ATM

G R Á F I C O  4 5

G R Á F I C O  4 6

Huancavelica
Lima (Sede...

Huaraz

Ayacucho

La Libertad

Cajamarca

Apurímac

Puno

Piura

Cusco

Ucayali

Lambayeque

Huánuco

Ica

Pasco

Arequipa

Loreto 1

Chimbote 1

Amazonas

Tumbes

Junín 1

San Martín

Moquegua

Tacna 1

Madre de Dios 1

92

85

51

105

58

42

28

27

23

37

31

68

14

32

32

49

13

11

17

22

13

26

21

12

13

193

175

207

137

160
105

111

85

89

73

71

26

78

59

56

33

64

59

48

38

41

27

32

29

23

31.35%
68.65%

HOMBRES73%
27%MUJERES

Para la intervención de la Sunass en 
el ámbito rural, especialmente, para la 
realización de acciones de fiscaliza-
ción orientativa —enfoque del ejerci-
cio de la función fiscalizadora en las 
OC— es indispensable la articulación 
con las Áreas Técnicas Municipales 
(ATM). Además de haber implementa-

do un sistema web de registro de in-
formación semestral de las ATM para 
la fiscalización a las OC, se trabaja 
durante todas las intervenciones con 
las ATM. Al respecto de la informa-
ción del sistema, un 27% de las ATM 
está conformado por mujeres, mien-
tras que el 73% de hombres.

Del mismo modo, en la presentación 
del informe de benchmarking de or-
ganizaciones comunales, realizada 
en noviembre de 2020, se contó con 
326 participantes, de los cuales el 
39% fueron mujeres.

Fuente: Sistema ATM.
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Actividades de capacitación

Contribución a la reducción de la 
brecha del conocimiento
La Sunass, en el ejercicio de sus 
funciones, intercambia conocimien-
to con las EP difundiendo políticas, 
enfoques, normatividad, criterios, 
procesos y métodos relativos a la 
labor de regulación de los servicios 
de saneamiento. Por su lado, las EP 
dan cuenta de resultados de la pres-
tación de los servicios basada en 
registros, procedimientos y análisis 
técnicos, todo con el objetivo de me-
jorar el desempeño empresarial, los 

servicios de saneamiento y la soste-
nibilidad de estos.

Muchas veces este conocimiento es 
transmitido mediante acciones de 
fortalecimiento de capacidades de 
los prestadores en diferentes versio-
nes: talleres, cursos, sesiones orien-
tativas, entre otros. Estas acciones 
buscan que los colaboradores de los 
prestadores, tanto hombres como 
mujeres, fortalezcan su capacidad de 
respuesta ante los cambios del en-
torno e incrementen su desempeño.

En ese sentido, durante el 2020, se 
organizaron 29 acciones de fortale-
cimiento de capacidades, entre se-
siones orientativas y talleres. Estas 
acciones estuvieron orientadas, en 
su mayoría, al cumplimiento de la 
normativa emitida durante el estado 
de emergencia nacional por la CO-
VID-19, relacionada a la facturación, 
fraccionamiento, prorrateo, control 
de la facturación, aplicación de nor-
mativa de VMA, uso de los fondos de 
inversión y reservas de Mecanismos 
de retribución por servicios ecosis-
témicos (Merese), Gestión del Ries-
go de Desastres (GRD) y Adaptación 
al Cambio Climático (ACC), entre 
otros.  (Ver vuadro 22).

Tipo 
de Acción Tema Cantidad

Sesión 
orientativa

Facturación según el Decreto de Urgencia N° 036-
2020 y las RCD N° 012-2020-SUNASS-CD y N° 
018-2020-SUNASS-CD.

12

Taller Buenas Prácticas - Benchmarking Regulatorio de las EP. 9

Taller
La supervisión del Buen Gobierno Corporativo y la 
importancia de su implementación en las empresas 
prestadoras.

2

Sesión 
orientativa Uso del sistema web del registro de interrupciones. 1

Sesión 
orientativa

Actualización de la Normativa de los Valores Máximos 
Admisibles. 2

Sesión 
orientativa

Retraso en el reporte del uso de fondos de inversiones y 
reservas en el marco del Decreto de Urgencia N° 036-
2020.

2

Sesión 
orientativa

Transferencia de información de las empresas 
prestadoras en el Contexto COVID-19. 1

Total de capacitaciones 29

C U A D R O  2 3

Número de acciones de fortalecimiento  
de capacidades para las EP 
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Mediante estos talleres y sesiones orientativas, la Sunass capacitó a 1 044 
colaboradores de las 50 EP, de los cuales 61% fueron hombres y 39% mujeres. 
(Ver gráfico 47).

Resumen de propuestas 
normativas durante el 2020 
realizadas por la DF

En el 2020 a raíz de la emergencia 
nacional por la COVID-19, la Sunass 
expidió disposiciones extraordinarias 
relacionadas con los servicios de sa-
neamiento a fin de no afectar los de-
rechos de las empresas prestadoras 
y de sus usuarios. En ese sentido, se 
aprobaron los siguientes reglamentos:

1. Resolución de Consejo Directivo 
N° 012-2020-SUNASS-CD (“Dis-
posiciones extraordinarias relacio-
nadas con los servicios de sanea-
miento y el servicio de monitoreo 
y gestión de uso de aguas subte-
rráneas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional”).

2. Resolución de Consejo Directivo 
N° 018-2020-SUNASS-CD (“Dispo-
siciones extraordinarias transito-
rias relacionadas con los servicios 
de saneamiento derivadas del esta-
do de emergencia nacional”).

Género de los participantes en las capacitaciones 2020
G R Á F I C O  4 7

HOMBRES61.21%
38.79%MUJERES

3. Resolución de Consejo Direc-
tivo N° 025-2020-SUNASS-CD 
(“Aprueban disposiciones espe-
ciales para asegurar el control de 
las facturaciones basadas en dife-
rencias de lecturas de medidor en 
el marco del estado de emergen-
cia nacional”).

Asimismo, en mayo del 2020, como 
parte de la mejora continua en el 
aspecto de Fiscalización se ha pro-
puesto un cambio al Reglamento 
General de Supervisión y Sanción 
de las EP, a fin de hacer más diná-
mico el proceso de supervisión y, a 
su vez, adecuar dicho dispositivo a 
las nuevas funciones establecidas 
en el ROF de Sunass. Al cierre del 
año 2020, la propuesta se encuen-
tra en evaluación y revisión. 
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 3.7
Sanciones a  
empresas prestadoras

1. En el año 2020, se formuló un total de 80 informes de decisión. Sobre la base 
de los referidos documentos, se emitieron y notificaron conjuntamente un total de 
80 resoluciones, que resolvieron Procedimientos Administrativos Sancionadores 
(PAS) en primera instancia, según los siguientes temas:

Informes de Decisión y Resoluciones de las DS por ejes 
temáticos (%) - 2020

G R Á F I C O  4 8

Incumplir metas 
de gestión

Incumplir medidas 
correctivas

No efectuar desembolsos o 
utilizar para fines distintos 

los Fondos y/o reservas

Incumplimiento de 
obligaciones de Gerentes 

Generales, Directores y 
Buen Gobierno 

Corporativo

Incumplir remisión o
difusión de información

Aplicar estructura o 
fórmula tarifaria distinta

10%

8%
6%

26%

16%

34%
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Incumplimiento de medidas correctivas según ejes 
temáticos (%) - 2020

Informe de Decisión y Resoluciones de DS impuestas según 
tipo de administrado (%) - 2020
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Aspectos
operacionales

Fondos de
inversión

76%

14%

5%
5%

Aspecto
regulatorio

Aspectos
comerciales

Empresa
Prestadora

90%

Director 9%

Gerente
General

1%

Respecto de los incumplimientos de medidas correctivas, se observa que 
trataron sobre los siguientes ejes temáticos:

También puede observarse los Informes de decisión y resoluciones impuestas 
por cada tipo de administrado (empresa prestadora, director y gerente general 
o de línea), según el siguiente gráfico:
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Sentido de la resolución de DS (%) - 2020
G R Á F I C O  5 1

Sanción

81%

Archivo

19%

Asimismo, para dicho año, los informes 
de decisión y correspondientes resolu-
ciones culminaron en sanción o archivo, 
según se detalla a continuación:
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Sanciones impuestas (%) - 2020

Estado de las resoluciones que impusieron sanción 
(%) - 2020

G R Á F I C O  5 2
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Amonestación
escrita*

83%

Multa 11%

Remociones**

6%

Consentidas86%

Apelaciones

Reconsideración

12%

2%

Por último, las sanciones impuestas en el 2020 pueden observarse en el si-
guiente gráfico:

(*) En la coyuntura actual de emergencia 
sanitaria nacional a consecuencia de 
la COVID-19, se viene evaluando los 
expedientes de los procedimientos ad-
ministrativos sancionadores en el marco 
de la RCD N° 018-2020-SUNASS-CD. En 
estos se establece —entre otros— ana-
lizar el porcentaje de recaudación de la 
empresa prestadora y, si este se ha visto 
afectado en al menos un 20%, imponer 
una sanción de amonestación escrita, 
con la finalidad de coadyuvar a que los 
esfuerzos de la empresa se destinen a 
asegurar la prestación de los servicios.

(*) El 100% de las resoluciones de 
primera instancia emitidas han sido 
ratificadas por la segunda instancia, 
en cuanto a la sanción impuesta. 

2. Se verificó el cumplimiento de pronto 
pago en el 71% de las multas impuestas 
en el ejercicio de la potestad sanciona-
dora en el 2020.

3. Respecto de los estados en que 
concluyeron las resoluciones con 
sanción emitidas en el 2020, se pre-
cisa lo siguiente:

(**) Dada la implicancia que tienen las 
decisiones de un director o gerente en 
el manejo de la empresa, sobre todo 
a nivel económico, con la orden de 
remoción dispuesta por la DS, se evita 
que en el futuro postule nuevamente 
a un cargo similar. En ese sentido, la 
resolución que emita la DS, disponiendo 
la orden de remoción como sanción del 
director o gerente, ha sido inscrita en 
los Registros de Personas Jurídicas de 
la oficina registral correspondiente.

Este indicador nos permite valorar la 
debida motivación de cada una de las 
resoluciones de sanción emitidas en 
primera instancia.
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4. En el 2020, se impusieron 12 medi-
das correctivas complementarias a la 
sanción, en 11 resoluciones, con el fin 
de revertir o reparar todas aquellas situa-
ciones que tienen un impacto respecto 
de los montos y porcentajes destinados 
a los fondos y reservas dispuestas por su 
respectiva resolución tarifaria.

5. Es pertinente precisar que el sistema 
de información a cargo de esta Dirección 
es el Sistema de Registro de Sanciones, 
el cual fue gestionado y trabajado en con-
junto con la Oficina de Tecnologías de la 
Información y, en una primera etapa, con 
la Dirección de Fiscalización en el 2019.

Dicho sistema permite la consulta ex-
clusiva de los expedientes PAS, tanto del 

área instructora como de la decisora, a fin 
de tener la certeza de los antecedentes de 
las infracciones, así como de la fecha en 
la cual se configura la reincidencia como 
agravante de sanción.

Asimismo, la DS mantiene actualizado el 
Registro de sanciones en el portal de la pá-
gina web que es de acceso público: https://
www.sunass.gob.pe/nuestras-fun-
ciones/sancionar/registro-de-sancio-
nes/#1600055436840-745d8b4e-eb9a 

6. Se ha establecido los siguientes 
criterios:

• La DS es responsable de verifi-
car el cumplimiento de pago de 
las resoluciones, cuya sanción im-

plica desde la imposición de una 
multa hasta el beneficio del pron-
to pago. Para ello, cuenta con un 
procedimiento de gestión estable-
cido a través del Oficio circular N° 
001-2020-SUNASS-DS, el cual es 
adjuntado en cada cédula de notifi-
cación de resolución de sanción.

• La DS ordenó la etapa recursiva, 
disponiendo que el error en la cali-
ficación del recurso por parte del 
administrado no será obstáculo 
para su tramitación, siempre que 
del escrito se deduzca su verdadero 
carácter. En ese sentido, si el admi-
nistrado no ha remitido una nueva 
prueba en su recurso de reconside-
ración, se encauza el expediente PAS 
a la instancia siguiente.

• La DS impone medidas correc-
tivas dentro de un PAS en los si-
guientes supuestos:

-Cuando se advierta la existen-
cia de montos faltantes en las 
cuentas de fondos y reservas, 
dispuestos en la resolución que 
aprueba la estructura tarifaria y 
metas de gestión de las EP, den-
tro de un periodo regulatorio.
-Cuando se advierta, dentro de 
los aspectos comerciales, pro-
blemas referidos a la facturación 
en perjuicio de los usuarios de 
los servicios de saneamiento. 
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Detrás de  
cada gota:
El trabajo con los usuarios  

En el 2020 la cantidad de orientaciones a usuarios a nivel 
nacional a través de la plataforma de atención de la Sunass 
disminuyó 12% en relación con el año anterior. Si bien las 
medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas 
por el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria por la COVID-19 
impactaron de manera negativa y considerable el número de 
atenciones durante los meses de marzo y abril. En términos de 
promoción y difusión de los canales de atención alternativos y 
la implementación del sistema de contact center, permitieron 
una recuperación en la cantidad de usuarios orientados desde 
la mitad del segundo trimestre hacia adelante.  

 4



En el 2020, se atendieron 78 780 consultas a nivel nacional 
a través de la multiplataforma de orientación al usuario 
(canal presencial, telefónico y digital o virtual). Si bien el 
año anterior se logró un total de 89 624 orientaciones, la 
disminución del 12% se debió a la crisis sanitaria generada 
por la COVID-19. 

La principal demanda de informa-
ción de la población usuaria que 
utilizó la plataforma de atención 
fue por problemas de facturación, 
producto de un mayor consumo. 
Asimismo, la plataforma de aten-
ción también gestionó la solución 
oportuna de los problemas operati-
vos vinculados a la falta de agua, los 
cortes intempestivos del servicio de 
agua potable por rotura de tuberías, 
colapsos de redes de alcantarillado, 
calidad de agua, entre otros.

Los usuarios también solicitaron 
más información sobre el proce-
dimiento que debían seguir para 
presentar un reclamo ante su em-

presa prestadora y consultaron por 
la situación de sus expedientes de 
reclamos en segunda instancia ad-
ministrativa a cargo del Trass.

En el primer trimestre del 2020, la 
gestión de atención de los proble-
mas de los usuarios fue comple-
mentada con campañas de orien-
tación en los centros de atención 
al público de las EP, así como con 
charlas y ferias de orientación en 
localidades dentro del ámbito re-
gional (urbano y rural). Los siguien-
tes trimestres, la atención fue, bá-
sicamente, a través de los canales 
telefónicos y digitales (correo elec-
trónico y redes sociales).

 4.1
Acercamiento 
al usuario

Año Total

2016 37 848

2017 40 075

2018 88 009

2019 89 624

2020 78 780

TOTAL 334 336

C U A D R O  2 4

Número de orientaciones a usuarios 
anualizadas (2016 - 2020)
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Evolución de orientaciones a usuarios 2016 - 2020 Evolución de orientaciones durante los años 2019 y 2020
G R Á F I C O  5 4 G R Á F I C O  5 5
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2019 2020El impacto inicial de la pandemia afectó considerable-
mente las atenciones a los usuarios. Entre los meses de 
febrero y marzo, el número de atenciones disminuyó un 
33%, pasando de 7 325 (febrero) a 4 913 (marzo). En abril, 
la cantidad de orientaciones decreció aún más, alcanzó 
solo a 3 220 usuarios. Sin embargo, a partir de mayo el 
número de atenciones repuntó debido a las acciones de 
promoción y difusión de los canales de orientación de la 
Sunass. Ver gráfico 55.

Orientaciones

Según canal de atención
La plataforma de atención a los usua-
rios de la Sunass está compuesta por 
los canales presenciales que incluye 
las 24 Oficinas Desconcentradas de 
Servicios (ODS) y las siete Oficinas de 
Atención al Usuario (OAU), los módu-
los en centros de atención al público 
de las EP y campañas itinerantes, el 
canal telefónico a nivel nacional y los 
canales digitales (correo electrónico, 
redes sociales y página web).

A través del canal telefónico de las 
ODS y OAU, se registraron 60 287 
orientaciones, lo que representa el 
77% del total. Las consultas vía ca-
nales digitales sumaron 2 781 (4% 
del total).

Asimismo, el número atenciones a 
usuarios de manera presencial de las 
ODS y OAU fue de 11 639, lo que re-
presenta el 15% del total. 
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En el caso de la atención en los módulos temporales instalados en las 
EP, se registraron 3 212 consultas (4%), mientras que las atenciones en 
campañas itinerantes fueron 807 (1%). Estos dos tipos de atenciones se 
realizaron dentro del primer trimestre del año antes de implementarse las 
medidas de aislamiento social para afrontar la pandemia.

Porcentaje de orientaciones según canal de atención - 2020
G R Á F I C O  5 6

Telefónico

77%

Personal

Campaña en EP

15%

4%

Campañas itinerantes

Canales digitales
4%

1%
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Total de orientaciones por canal de atención - 2020

Total de orientaciones según problema
o motivo reportado - 2020

ODS y OAU 
Sunass Telefónico Campañas 

en EPS
Campañas de 
orientación 

Canales 
alternos 

(digitales) 

Escritos 
atendidos Total 

11 639 60 287 3 212 807 2 781 54 78 780

Según problema o motivo 
reportado

En el 2020 los problemas relacio-
nados con la facturación (consumo 
elevado, facturación excesiva, factu-
ración indebida, entre otros) fueron 
los principales motivos de consul-
ta, registrándose 34 140 atenciones 
(43%). Le siguieron, en orden de im-
portancia, los problemas operativos 
(falta de agua, cierre del servicio, ca-
lidad de agua, colapsos) con 18 714 

atenciones (24%) y las consultas por 
información general (deberes y dere-
chos, procedimiento de reclamos, en-
tre otros) que alcanzaron las 18 574 
atenciones (24%). En tanto, las con-
sultas sobre expedientes del Trass 
sumaron 4 582 (6%) y las vinculadas a 
quejas por obras inconclusas, incum-
plimiento de resoluciones, medidores 
aparentemente defectuosos, conti-
nuidad, baja presión, Valores Máximos 
Admisibles (VMA), etc., alcanzaron las 
2 770 atenciones (4%).

N° Problema / motivo reportado 2020 %

1 Problemas con la facturación 34 140 43%

2 Problemas operativos 18 714 24%

3 Información general 18 574 24%

4 Consulta del expediente del Trass 4 582 6%

5 Otros 2 770 4%

TOTAL 78 780 101%
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Total de orientaciones por tipo de problema - 
Nivel nacional (ene - dic 2020)

Total de incidencias operativas reportadas 
por usuarios (jul. - dic. 2020)
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Reporte de incidencias 
operativas

Se inició, a partir de julio de 2020, la 
sistematización y registro de las in-
cidencias operativas reportadas por 
los usuarios de manera directa (pla-
taforma de orientación) o indirec-
ta (canales de comunicación como 

medios de prensa, redes sociales, 
etc.). Dicho reporte se incluyó en los 
informes diarios de atención a usua-
rios. Durante el período julio-diciem-
bre se reportaron 452 incidencias 
operativas a nivel nacional, de las 
cuales 26% correspondieron a las 
regiones de Lima y el Callao y 74% a 
las demás regiones.

Este seguimiento permitió atender 
rápidamente problemas como anie-
gos, desabastecimiento, entre otros, 
presentados por los usuarios en dis-
tintas localidades a nivel nacional.

Durante el período julio-
diciembre se reportaron 452 
incidencias operativas a 
nivel nacional, de las cuales 
26% correspondieron a las 
regiones de Lima y el Callao 
y 74% a las demás regiones.
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* Incluye fundado en Parte y SAP 
** Incluye las conciliaciones realizadas por el Trass  

A continuación, se presentan los resultados relativos a la 
solución de reclamos de los usuarios logrados por el Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de 
los Servicios de Saneamiento (Trass):

 4.2
Solución 
de reclamos 
de los usuarios

• Cantidad de expedientes ingresados en el 2020: 15 310

• Cantidad de resoluciones emitidas en el 2020: 18 961

La cantidad de expedientes ingresados corresponden a los recursos de ape-
lación presentados por las EP al tribunal de la Sunass. En cambio, la canti-
dad de resoluciones emitidas son las que el tribunal procesó en el 2020. El 
siguiente cuadro detalla el sentido de los fallos emitidos por el Trass:

C U A D R O  2 7

Fallos emitidos por el TRASS

Sentido de resolución Año 2020 %

Fundado* 9 194 48.50%

Infundado 6 316 33.30%

Improcedente 1 789 9.40%

Inadmisible 8 0.00%

Nulidad 592 3.10%

Devolución 404 2.10%

Desistimiento 16 0.10%

Conciliados **642 3.40%

TOTAL 18 961 100.00%
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A continuación, las acciones de transparencia en los procesos llevados 
adelante por el Trass.

Resultados de las audiencias de conciliación entre usuarios y entidades 
prestadoras mediadas por el Trass.

El tiempo de atención de los recla-
mos atendidos por el Trass se redu-
jo en el 2020 debido al menor ingre-
so de expedientes: 15 días.

C U A D R O  2 8 C U A D R O  3 0
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Fallos emitidos por el TRASS Conciliaciones

Tiempo de atención 
de los reclamos por el Trass

Año D / atención

2016 14

2017 15

2018 17

2019 20

2020 15

N° N° de guía Asunto 

1 2020-20125 Solicitud de copias certificadas del expediente y de las resolución 
N° 05538-2020 Sunass.

2 2020-25468 Solicitud de información al amparo de la Ley 27806.

3 2020-26177
Copia simple de expediente de reclamo que dio origen a la resolución 
N° 01150-2016-Sunass/Trass/Sala Permanente; copia simple de 
informes, oficios y memorandos emitidos por el Trass en el año 2020.

4 2020-27347 Solicitud de copias fundadas de abril a noviembre de 2020.

5 2020-02030 Solicitud de información requerida por la Comisión de Defensa 
del Consumidor del Congreso de la República. 

6 2020-27336
Solicitud de copia completa escaneada del expediente adminis-
trativo que dio lugar a la Resolución N° 09275-2019-Sunass/
Trass/Sala Permanente. 

Mes Programadas Con acuerdo 

Enero 74 73

Febrero 95 93

Marzo 0 0

Abril 0 0

Mayo 0 0

Junio 0 0

Julio 0 0

Agosto 17 17

Setiembre 101 82

Octubre 91 83

Noviembre 130 116

Diciembre 129 119

TOTAL 637 583
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Relación de actividades realizadas por el Trass 
para las entidades prestadoras:

Fecha Tipo de actividad Participantes/Tema

07/2020 Sedaloreto. Normativa de reclamos

08/2020 Capacitación Sedaloreto. Conciliaciones

12/2020 Capacitación 
Capacitación Sedalib. Normativa

13/07/2020 Otass / EP que pertenecen al RAT. Normativa VMA

14/07/2020 Exposición Funcionarios de Otass

22/07/2020 Coordinación Funcionarios de las EP

18/09/2020 Consultas Dirección de Fiscalización para todas las EP. 
Actualización de la Normativa VMA

2/09/2020 Dir. Fiscalización. Charla a EP sobre norma VMA

3/09/2020 ST designación. Charla a las EP sobre Norma VMA

17/09/2020 Consultas funcionarios de las EP y coord. Dirección 
de Fiscalización

8/10/2020 Otass/para EP que pertenecen al RAT. Encuentro 
Macroregional VMA

15/09/2020 Dirección de Gestión de Otass

16/09/2020 Reunión con Otass Charla con Otass

10 Charlas orientativas Calidad en la facturación (Normatividad COVID-19)

Elaboración de directivas, 
lineamientos u otros 
documentos de política a 
partir de la identificación 
y análisis de casos de 
reclamos de los usuarios 
realizados por el Trass

En el 2020 se emitió el documento 
normativo “Lineamientos Resolutivos 
del Tribunal Administrativo de Solu-
ción de Reclamos de los Usuarios de 
los Servicios de Saneamiento”, que 
recoge los criterios adoptados de 
acuerdo con la casuística tramita-
da. A la fecha, se encuentra vigente 
la Resolución N° 001-2020-SUNASS/
TRASS/LINEAMIENTOS, la cual revi-
sa y consolida los lineamientos del 
2008 al 2013 e introduce nuevos cri-
terios resolutivos.

Título del documento Documento de aprobación Fecha de publicación en el diario oficial 
"El Peruano"

Lineamientos Resolutivos 
del Trass

Resolución 
N° 001-2020-SUNASS- 

TRASS / LINEAMIENTOS
31.12.2020
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Título del documento Documento de 
aprobación 

Fecha de 
publicación 

Norma complementaria al Decreto Supre-
mo N° 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de 
Valores Máximos Admisibles (VMA) para las 
descargas de aguas residuales no domésti-
cas en el sistema de alcantarillado sanitario 
y dictan otras disposiciones

Resolución de Con-
sejo Directivo N° 
011-2020-SUNASS-
CD

27.05.2020

Disposiciones extraordinarias relaciona-
das con los servicios de saneamiento y el 
servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas en el marco del estado 
de emergencia nacional

Resolución de Con-
sejo Directivo N° 
012-2020-SUNASS-
CD

27.05.2020

Disposiciones extraordinarias transitorias 
relacionadas con los servicios de sanea-
miento derivadas del estado de emergencia 
nacional

Resolución de Con-
sejo Directivo N° 
018-2020-SUNASS-
CD

16.06.2020

Disposiciones especiales para asegurar el 
control de las facturaciones basadas en 
diferencias de lecturas de medidor en el 
marco del estado de emergencia nacional

Resolución de Con-
sejo Directivo N° 
025-2020-SUNASS-
CD

09.08.2020

Documento Sumilla Fecha 
de documento

Carta Múltiple N° 001 -2020/
SUNASS-TRASS

Elevación de expedientes digitales, soli-
citud de asignación de casilla electrónica 
y autorización para la notificación de las 
resoluciones emitidas en segunda instan-
cia administrativa a través de la casilla 
electrónica asignada.

03.06.2020

C U A D R O  3 2

Proyectos normativos 
relacionados a los procedimientos

Por otro lado, en atención al estado de emergencia nacional, se participó 
en los siguientes proyectos normativos relacionados a los procedimientos:

Finalmente, cursó una Carta Múltiple donde exhorta a las EP a usar los 
medios y la casilla electrónica para los procedimientos de reclamo.
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En el marco de las acciones de participación ciudadana, la 
Sunass creó en junio del 2020 el programa ¡Participa, vecino!, 
a través del cual las ODS y las diferentes OAU desarrollaron 
múltiples charlas, talleres y microaudiencias para encontrar 
soluciones concertadas a problemas de alcance general 
de los servicios de agua potable y alcantarillado que, por 
diversas razones, no fueron atendidos oportunamente por 
el prestador. Estas acciones se desarrollaron en modalidad 
virtual y beneficiaron a más de 29 mil familias.

 4.3
Participación
ciudadana

En el marco de las acciones de par-
ticipación ciudadana, la Sunass 
creó en junio del 2020 el programa 
¡Participa, vecino!, a través del cual 
las ODS y las diferentes OAU desa-
rrollaron múltiples charlas, talleres y 
microaudiencias para encontrar so-
luciones concertadas a problemas 
de alcance general de los servicios 
de agua potable y alcantarillado que, 
por diversas razones, no fueron aten-
didos oportunamente por el presta-
dor. Estas acciones se desarrollaron 
en modalidad virtual y beneficiaron a 
más de 29 mil familias.

Asimismo, ante el contexto sanitario 
por la COVID-19 y las medidas de 
distanciamiento social decretadas 
por el Gobierno, la Sunass solo reali-
zó dos audiencias públicas a princi-
pios de año, para la socialización de 
proyectos de estudios tarifarios de 
dos empresas de agua.

Respecto a los Consejos de Usuarios, 
órganos consultivos de las Sunass, se 
convocó al primer proceso de elección 
virtual en agosto, para la conformación 
del Consejo de Usuarios Lima. Este 
fue el primer proceso que contó con 

la participación de un representante 
de las asociaciones sin fines de lucro. 
Asimismo, se implementaron 103 in-
tervenciones para conocer las nece-
sidades y propuestas de los agentes 
interesados sobre los instrumentos 
regulatorios aprobados por la Sunass 
y/o publicados para comentarios.

Adicionalmente, la Sunass inició ac-
ciones para la mejora regulatoria a 
partir de las demandas y propuestas 
de la población usuaria y agentes in-
teresados a través del diseño de me-
canismos de consulta pública, que 
se enmarcan en la elaboración de los 
Planes Maestros Optimizados que 
las EP presentan ante la Sunass, 

para la elaboración de los proyectos 
de estudios tarifarios. De esta for-
ma, el prestador conocerá y tendrá 
la oportunidad de incorporar la pers-
pectiva de la población usuaria en la 
estimación tarifaria que realiza, con 
la finalidad de gestionar de manera 
sostenible los servicios de sanea-
miento a su cargo.  

Las acciones del 
programa ¡Participa, 
vecino! se desarrollaron 
en modalidad virtual y 
beneficiaron a más de 
29 mil familias.
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¡Participa, vecino!

En vista de las dificultades para llegar a 
los usuarios de manera presencial debi-
do a las medidas de distanciamiento por 
la COVID-19, Sunass creó la iniciativa 
¡Participa, vecino! en junio de 2020.

Esta iniciativa tiene el objetivo de 
ofrecer participación ciudadana in-
volucrando al usuario(a) organiza-
do(a) en la búsqueda de soluciones 
concertadas a problemas sobre los 
servicios de saneamiento, donde la 
Sunass es articuladore entre el usua-
rio(a) y el prestador. Así, se imple-
mentó una forma de participación 
remota con los usuarios organiza-
dos que presentaron problemas de 
alcance general y frecuentes con el 
servicio de agua y alcantarillado.

En este este espacio además se pro-
gramaron charlas, y talleres con el 
objetivo de informar de informar y re-
copilar información.

Entre junio y diciembre, ¡Participa, ve-
cino! convocó a 7 835 representan-
tes de usuarias y usuarios organiza-
dos para resolver problemas con los 
servicios de saneamiento, así como 
informarles sobre sus deberes y de-
rechos, el procedimiento para realizar 
un reclamo ante el prestador, tanto en 
el ámbito urbano como rural.

En total se realizaron 623 actividades 
(incluidas charlas, talleres y microau-
diencias): 289 en Lima y 334 de ma-
nera desconcentrada a nivel nacional.
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Número de actividades de ¡Participa Vecino! 
a nivel nacional durante 2020 (junio a diciembre)

Región Charlas 
y Talleres 

Microau-
diencias 

Total de 
actividades 

Total de 
participantes 

Amazonas 6 0 6 68

Áncash - Chimbote 2 10 12 50

Áncash - Huaraz 11 0 11 118

Apurímac 9 6 15 127

Arequipa 8 2 10 55

Ayacucho 10 2 12 117

Cajamarca 4 6 10 109

Cusco 22 0 22 552

Huancavelica 11 1 12 143

Huánuco 16 6 22 224

Ica 10 0 10 125

Junín 2 6 8 103

La Libertad 11 0 11 113

Lambayeque 7 57 64 378

Callao 24 2 26 298

Lima - Cañete 28 4 32 364

Lima - Callao 49 3 52 741

Región Charlas 
y Talleres 

Microau-
diencias 

Total de 
actividades 

Total de 
participantes 

Lima - Huacho 50 6 56 714

Lima - Magdalena 54 1 55 1 026

Lima - San Juan de 
Lurigancho 39 4 43 818

Lima - Villa El Salvador 21 4 25 301

Loreto 1 13 14 95

Madre de Dios 8 8 16 338

Moquegua 2 8 10 210

Pasco 10 0 10 100

Piura 11 1 12 100

Puno 9 4 13 132

San Martín 2 3 5 86

Tacna 3 7 10 104

Tumbes 4 8 12 69

Ucayali 3 4 7 57

TOTAL 447 176 623 7 835
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Número de participantes del programa 
¡Participa, vecino! por mes

G R Á F I C O  5 9

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

548 397
477

811
457

495
388

366
527

902

570469
324

1,104

Setiembre y octubre fueron los meses con más actividades de ¡Participa, vecino!: 112 y 109, 
respectivamente. El siguiente gráfico muestra la cantidad de participantes por mes. 

C U A D R O  3 4

Cantidad de actividades de ¡Participa, vecino! 
por mes en el 2020

Mes Cantidad de actividades

Junio 107

Julio 71

Agosto 84

Setiembre 112

Octubre 109

Noviembre 79

Diciembre 59

Total 623

Entre junio y diciembre de 2020, se 
realizaron 176 microaudiencias con 
barrios, comunidades o centros pobla-
dos, juntas vecinales, cooperativas de 
vivienda, entre otros. 

Los principales problemas tratados en 
estos espacios estuvieron vinculados a:

• Deficiente tratamiento y/o mo-
nitoreo del agua que por falta de 
insumos químicos, equipos malo-
grados o desconocimiento sobre el 
tema por su prestador (sobre todo 
rural), ocasionaron que esta no sea 
adecuada para el consumo huma-
no o genere la desconfianza en los 
usuarios.

• Falta de agua y/o baja presión de-
bido a obras de saneamiento inte-
rrumpidas, falta de mantenimiento 
de redes, sobreconsumo del agua, 
precaria infraestructura, deficiente 
administración del prestador, entre 
otros.

• Otros inconvenientes: poca con-
tinuidad del servicio, descono-
cimiento de aplicación de cuota 
familiar, alta morosidad de pago 
por el servicio de agua, filtración 
de aguas subterráneas, aniegos 
por roturas de tuberías de agua o 
desagüe, demora del proceso de 
integración a una EP, facturaciones 
elevadas, etc.

Estas actividades que permitieron 
encontrar una solución a los pro-
blemas o llegar a acuerdos con-
certados beneficiaron a más de 29 
mil familias.

En suma, con el programa ¡Partici-
pa, vecino!, la Sunass se acercó a 
los usuarios(as), a pesar del contex-
to sanitario, y estuvo a la vanguar-
dia en la atención de las principales 
demandas en saneamiento, lo cual 
habla del desempeño del regulador 
como un intermediador o genera-
dor de espacios de socialización y 
de información entre los usuarios y 
sus prestadores. De esta forma, la 
Sunass fomentó el acercamiento de 
los prestadores a los usuarios y que 
estos últimos conozcan de primera 
fuente la realidad de sus servicios 
de saneamiento y se lleguen a solu-
ciones concertadas.

Con el programa ¡Participa, 
vecino!, la Sunass se acercó 
a los usuarios(as), a pesar 
del contexto sanitario, y 
estuvo a la vanguardia 
en la atención de las 
principales demandas en 
saneamiento.
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Audiencias públicas

Es un espacio de información y diá-
logo entre el regulador, los usuarios 
del servicio de saneamiento y la EP. 
Su finalidad es recoger los aportes y 
comentarios acerca de la propuesta 
de Estudio Tarifario que el prestador 
implementará en un período de cin-
co años. La propuesta es elaborada 
con base a la información técnica 
proporcionada por la EP y analizada 
por la Sunass.

El Estudio Tarifario de una EP priori-
za las inversiones y reservas para la 
mejora de la calidad de los servicios 
de saneamiento, por ejemplo, inver-
siones para alcanzar más horas de 
continuidad del servicio, especial-
mente, en sectores críticos. Las in-
versiones se financian con los ingre-

sos de las tarifas que cobran a los 
usuarios y que están directamente 
relacionados con las actualizacio-
nes tarifarias necesarias para cubrir 
los costos de operación y manteni-
miento y asegurar con ello la soste-
nibilidad de los servicios.

En el 2020 se realizaron solo dos au-
diencias públicas presenciales. La 
primera se efectuó a inicios de año 
para la presentación del “proyecto 
que establecería el costo máximo 
de la actividad unitaria traslado de 
personal para la determinación de 
los servicios colaterales de Sedapal 
S.A.”. La segunda se llevó a cabo en 
febrero para la presentación del “pro-
yecto de resolución que establecería 
la fórmula tarifaria y otros aspectos 
de gestión de la EP Grau S.A.” para 
el quinquenio regulatorio 2020-2025.

En el 2020 se registraron 129 asisten-
tes. Como parte de las actividades de 
socialización previas, se realizaron 15 
reuniones individuales, 23 reuniones 
grupales y 9 microaudiencias con diri-
gentes, autoridades y representantes 
de instituciones públicas. 

En cuanto a las acciones de difusión 
del proyecto de estudio tarifario y de 
la audiencia pública, se remitieron 
99 correos electrónicos de recorda-
ción de convocatoria y 95 oficios de 
convocatoria dirigido a autoridades 
e instituciones púbicas. 

EPS Fecha de audiencia Localidad

EPS SEDAPAL S.A. 10/01/2020 Lima Metropolitana

EPS GRAU S.A. 28/02/2020 Piura

C U A D R O  3 5

EP cuyos proyectos de estudio 
por fueron solicitados en el 2020

Adicionalmente, se repartieron por 
las principales calles del cercado de 
Piura alrededor de 5 mil trípticos in-
formativos del proyecto de estudio 
tarifario de la EP Grau S.A. Con el 
desarrollo de estas acciones de so-
cialización y de las audiencias públi-
cas, se llegó a tener contacto directo 
con más de 700 ciudadanos.

Tanto en las audiencias de Lima y 
Piura participaron 25 oradores, cu-
yos aportes o comentarios fueron 
tomados en cuenta para la elabora-
ción final de sus estudios tarifarios.
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Principales resultados obtenidos de ambos 
procesos de socialización Intervenciones con los 

Consejos de Usuarios de la 
Sunass

Los Consejos de Usuarios son ins-
tituciones que garantizan mecanis-
mos de participación de agentes 
interesados en la actividad regu-
latoria de los servicios de sanea-
miento, creados por la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servi-
cios Públicos y su reglamento. Así, 
todos los organismos reguladores 
cuentan con este mecanismo de 
participación ciudadana que, en el 
caso de la Sunass, su conformación 
y funcionamiento es regulado por 
Resolución de Consejo Directivo No 
030-2019-SUNASS-CD.

En ese sentido, la Sunass promovió 
la constitución de cinco consejos 
de usuarios con los cuales coordi-
na. Estos son: Consejo de Usuarios 
Lima, Norte, Sur, Oriente y Centro,26 
cuyo ámbito territorial se encuentra 
determinado en el artículo 51 del Re-
glamento de Funcionamiento de los 
Consejos de Usuarios de la Sunass27. 
Tienen los siguientes objetivos

a. Representar los intereses de 
los usuarios de los servicios de 
saneamiento en las consultas 
sobre las políticas y normas que 
aprueba la Sunass.

b. Fomentar la participación de 
los usuarios para recoger consul-
tas, propuestas y opiniones, para 
mejorar la calidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento 
bajo el ámbito regulatorio de la 
Sunass.

Durante el 2020, se implementaron 
mecanismos para asegurar el funcio-
namiento de este órgano consultivo a 
través de plataformas virtuales. Para 
facilitar su composición y renovación 
de miembros, se aprobó en julio el 
Reglamento para el Proceso de Elec-
ción de Miembros de los Consejos de 
Usuarios de la Sunass, mediante la 
Resolución de Gerencia General N° 
023-2020-SUNASS-GG, que dispuso 
el procedimiento, requisitos y reglas 
para la conducción y desarrollo del 
proceso de elección de forma presen-
cial y virtual, así como la recomposi-
ción ante casos de vacancia. 

Dada las circunstancias, no fueron 
aprobados más proyectos de Estu-
dio Tarifario, tampoco se realizaron 
más audiencias públicas. Sin em-
bargo, la suspensión temporal sig-
nificó un espacio importante para 
repensar cómo llevar esta actividad 

operativa. En ese sentido, se dio ini-
cio a un trabajo de adaptación con 
el propósito de llevar a cabo las 
audiencias públicas y las activida-
des de socialización a través de las 
plataformas virtuales que se imple-
menten en el siguiente año. 

26   Los ámbitos territoriales son los siguientes:

a. CU Lima. Comprende las regiones Lima y Callao.

b. CU Norte. Comprende las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca y Áncash.

c. CU Centro. Comprende las regiones Ica, Huánuco, Junín, Pasco, 
Huancavelica y Ayacucho.

d. CU Sur. Comprende las regiones Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, 
Apurímac y Arequipa.

e. CU Oriente. Comprende las regiones Loreto, San Martín, Amazonas, 
Ucayali y Madre de Dios.

27   Aprobado por la Resolución de Consejo Directivo No. 
030-2019-SUNASS-CD.

EP Sedapal S.A.

La propuesta debió incorporarse con anterioridad al Estudio Tarifario. Esta inclusión 
tardía ocasionó a la EP pérdidas económicas. Los participantes destacaron la rele-
vancia del tema y sugirieron que se replique en
las demás empresas de agua. 

EP Grau S.A. 

Los principales problemas del servicio de saneamiento identificados fueron: 

- Descontento por la discontinuidad o cambio en el horario de abastecimientode 
agua (alto índice de clandestinidad). 

- Falta de mantenimiento a las antiguas redes de agua y desagüe, lo que ocasionó 
constantes rupturas en el año. 

- Demora en la atención de los problemas operativos y comerciales. 

-Sobrefacturación o lectura errónea de los medidores, así como trabajos inconclusos 
en obras de saneamiento. 

Para población aún existen deficiencias en los servicios de saneamiento, por lo tanto, 
una actualización tarifaria no era viable. 
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En agosto del 2020, se convocó la 
elección de miembros del Consejo 
de Usuarios Lima, a través de la Re-
solución de Presidencia Ejecutiva No 
028-2020-SUNASS-PE. Este fue el 
primer consejo en desarrollarse en 
plataformas virtuales y el primer pro-
ceso en el que se convocó a un re-
presentante de las asociaciones sin 
fines de lucro. A pesar de que seis or-
ganizaciones fueron declaradas ap-
tas, el cargo de miembro elegido por 
las asociaciones de consumidores 
y/o usuarios reconocidas por el In-
decopi quedó desierto. Por otro lado, 
se implementó la casilla electrónica 
para las notificaciones

Durante el 2020, los Consejos de 
Usuarios, en ejercicio de sus fun-

ciones, participaron en la audiencia 
pública convocada para socializar el 
Proyecto de Estudio Tarifario de la EP 
Grau S.A. realizada el 28 de febrero. 
En esta actividad, el representante de 
Piura en el Consejo de Usuarios Nor-
te participó en la audiencia pública y 
en reuniones con la Cámara de Co-
mercio y Producción de Piura, para 
conocer sus intereses y expectativas 
en torno a la propuesta regulatoria 
socializada.

En ejercicio de su potestad para 
opinar sobre las normas y políticas 
que la Sunass aprueba, el Conse-
jo de Usuarios Sur presentó ante la 
Sunass recomendaciones relacio-
nadas con la Resolución de Consejo 
Directivo No 048-2019-SUNASS-CD, 

que aprueba el proyecto de Meto-
dología para Determinar el Área de 
Prestación de Servicios, las cuales 
estuvieron centradas en los siguien-
tes aspectos:

a. Explicitar los criterios para 
identificar al prestador principal 
sobre el cual se centra el análi-
sis en la Fase de Delimitación del 
Área de Estudio.

b. Incorporar el análisis de vín-
culos de naturaleza social y cul-
tural en la Fase Propositiva para 

que las unidades de proceso que 
se determinen y la estructura de 
mercado propuesta contribuyan a 
la sostenibilidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento 
en su dimensión social, donde se 
tomen en cuenta las costumbres 
y relaciones culturales y sociales 
entre las comunidades, agentes 
interesados y usuarios.

c. Incorporar el recojo de infor-
mación que permita conocer 
las relaciones de los usuarios y 
agentes sociales vinculados a la 
fuente de agua y a la prestación 
de los servicios de saneamien-
to en la Fase de Caracterización 
a nivel de prestador, para contar 
con insumos para el análisis de 
vínculos de naturaleza social y 
cultural en la Fase Propositiva; 
así como identificar potenciales 
conflictos en la configuración de 
las estructuras de los mercados 
a ser gestionadas con un enfo-
que preventivo.

Los miembros de los diferentes Con-
sejos de Usuarios recibieron capaci-
tación (59 sesiones) sobre diferentes 
aspectos regulatorios para ejercer su 
labor consultiva y canalizar las nece-
sidades y propuestas de la población 
usuaria y sus organizaciones. Las 
capacitaciones se desarrollaron des-
de la sede central y las ODS. 

Los miembros 
de los diferentes 
Consejos de 
Usuarios recibieron 
capacitación 
(59 sesiones) 
sobre aspectos 
regulatorios 
para ejercer su 
labor consultiva 
y canalizar las 
necesidades y 
propuestas de la 
población usuaria y 
sus organizaciones. 
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Actividades de fortalecimiento de capacidades para miembros de los CU Número de intervenciones para dialogar con usuarios y agentes interesados
G R Á F I C O  6 0 G R Á F I C O  6 1
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Como se observa en el gráfico 60, el 
Consejo de Usuarios Norte (CU Nor-
te) recibió un mayor número de ca-
pacitaciones frente a la media de los 
otros órganos consultivos. Entre los 
principales aspectos abordados se 
encuentran: Mecanismos de Retri-
bución por Servicios Ecosistémicos 
Hídricos; Procedimiento de Autoriza-
ción Excepcional a las Municipalida-
des para la Prestación de Servicios de 

Finalmente, para conocer las nece-
sidades e intereses de la población 
usuaria y agentes interesados, se 
realizaron 34 intervenciones don-
de se dialogó con los gremios em-
presariales, colegios profesionales, 
prestadores (organizaciones comu-
nales y empresas de aguas) y otros 
agentes interesados, con la finalidad 
de identificar aportes para la mejora 
de la prestación de los servicios de 

Saneamiento en Pequeñas Ciudades; 
Gestión del Riesgos de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático; Me-
todología para la fijación del valor de 
la cuota familiar por la prestación de 
los servicios de saneamiento brinda-
dos por organizaciones comunales; y, 
Reglamento de Calidad de la Presta-
ción de los Servicios de Saneamiento 
brindados por Organizaciones Comu-
nales en el Ámbito Rural.

saneamiento, implementación del 
procedimiento de autorización ex-
cepcional a las Municipalidades y los 
Reglamento de Calidad de la Presta-
ción de Servicios de saneamiento en 
el ámbito rural y pequeña ciudad. El 
Consejo de Usuarios Norte realizó el 
mayor número de intervenciones en 
comparación con los otros órganos 
consultivos (ver gráfico 61). 
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La labor de sensibilización 
de la Sunass durante la 
pandemia no se detuvo. Para 
acercarse a la población, el 
ente regulador fortaleció 
sus redes sociales, logrando 
un alcance significativo en 
cada una de las campañas 
desplegadas para promover el 
uso responsable del agua.



Las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno para 
evitar la propagación de la COVID-19, interrumpieron 
las acciones de promoción, difusión y acercamiento a 
la ciudadanía. Esto motivó un cambio de estrategia para 
continuar en contacto con los diversos grupos de interés, en 
vista de la trascendencia que adquiría el cuidado y el buen 
uso del agua potable en el contexto de pandemia.

 4.4
Promoción
y difusión

Las acciones presenciales dejaron 
de hacerse de un día para otro, pero 
en pocas semanas la Sunass im-
plementó mecanismos de comuni-
cación remota o virtual y construyó 
una plataforma de encuentro con 
los diferentes públicos. Esto con la 
finalidad de seguir realizando más 
actividades para incrementar el co-
nocimiento de la ciudadanía y de los 
usuarios en materia de agua y sa-
neamiento, sus derechos y deberes y 
otros temas referidos a la prestación 

Programa Educativo

El trabajo que realiza la Sunass para 
incrementar la valoración sobre el cui-
dado y reúso del agua potable en la co-
munidad educativa no es reciente: data 
del año 2005, cuando inició este traba-
jo en los colegios de Educación Básica 

de los servicios en época de pan-
demia (procedimiento de reclamos, 
calidad de la prestación, etc.).

El trabajo remoto realizado en el 2020, 
en términos de promoción y difusión, 
le permitió a la Sunass seguir pro-
moviendo un cambio de actitud en la 
ciudadanía, con relación a la valora-
ción del recurso y del servicio mismo 
e incentivar la puesta en marcha de 
prácticas adecuadas para el cuidado 
y ahorro del agua potable en el hogar.

Regular del ámbito urbano. Posterior-
mente, fue ampliándose a los colegios 
de Educación Alternativa del ámbito el 
rural y de pequeñas ciudades, con di-
versas acciones y la participación de 
directivos, docentes, estudiantes, pa-
dres de familia y la comunidad cercana 
a las instituciones educativas.
 

Logros del Programa Educativo desde su creación
G R Á F I C O  6 2

Docentes 
capacitados a 
nivel nacional

36 171

capacitaciones
a nivel

nacional

1 443

brigadieres del
agua a nivel

nacional

21 193

padres de
familia

sensibilizados

12 761

proyectos 
presentados al

concurso
escolar

8 494

talleres a padres
de familia

245

IIEE participantes
del concurso

3 274

instituciones
educativas

involucradas

3 713

PROGRAMA
EDUCATIVO

Resultados
(2005-2020)
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Estos son los resultados a nivel na-
cional del Programa Educativo de la 
Sunass en el periodo 2016-2020: 

• 3 133 instituciones educativas 
participantes.

• 21 451 docentes capacitados 
en 164 talleres y charlas.

• 11 993 alumnos fueron desig-
nados Brigadieres del Agua para 
velar por el cumplimiento de las 
normas de buen uso y reúso del 
agua potable en sus instituciones 
educativas.

• 929 397 alumnos de Educación 
Básica Regular y alternativa se 
involucraron con las actividades 
desarrolladas. En el 2019 las ac-
ciones comprendieron a alumnos 
de colegios del ámbito rural y de 
pequeñas ciudades.

• 10 104 padres de familia partici-
paron en talleres sobre el buen uso 
y reúso del agua potable.

• 2 652 colegios participaron en 
las ediciones anuales del Concurso 
Escolar Nacional “Buenas prácticas 
para el ahorro del agua potable”.

Años 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

II.EE. involucradas 
en el Programa 
Educativo 

326 311 839 691 966 3 133

Docentes 
capacitados 3 129 2 289 6 506 2 607 6 920 21 451

Capacitaciones 11 85 384 220 202 1 005

Brigadieres del 
agua 1 743 1 241 5 208 3 801 0 11 993

Alumnos 
involucrados 227 319 278 123 343 359 72 045 8 551 929 397

Padres de familia 
sensibilizados 3 061 1 445 3 003 1 038 1 557 10 104

Talleres con 
padres de familia 19 15 84 27 19 164

II.EE. participantes 
en el Concurso 
Escolar Nacional 

326 311 701 638 676 2 652

Oficinas de la 
Sunass que 
promueven 
el Programa 
Educativo 

21 19 30 31 31 132

Total 236 453 283 989 360 264 81 184 19 206 980 031

C U A D R O  3 7

Resultados del Programa Educativo 2016 -2020
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VII Concurso Escolar 
Nacional “Buenas prácticas 
para el ahorro de agua 
potable”

Debido al aislamiento social decre-
tado como medida preventiva ante la 
COVID-19, la Dirección de Usuarios re-
planteó el Concurso Escolar Nacional 
modificando sus bases, categorías y 
niveles de participación. Pasó de ser 
un concurso que promovía la pues-
ta en marcha de proyectos y buenas 
prácticas a uno que fomentara, me-
diante las expresiones artísticas y lite-
rarias, el buen uso y cuidado del agua. 

En esa línea, los trabajos presentados 
abordaron alguno de los siete ejes te-
máticos esenciales a favor de la valo-
ración y uso responsable del agua po-
table: 1) la conservación de las fuentes 
de agua; 2) el buen uso y reúso del agua 
potable; 3) las carencias del servicio de 
saneamiento que ponen en riesgo la 
vida; 4) la valoración de los servicios de 
agua potable; 5) el vínculo estratégico 
entre el agua y la salud; 6) la importan-
cia de cerrar la brecha en saneamiento; 
y, 7) la importancia de la valoración del 
servicio de alcantarillado.

La VII Edición del Concurso Escolar 
Nacional (2020) contó con la inscrip-
ción de 966 instituciones educativas, 
de las cuales el 56 % fueron del ámbito 

urbano, 36 % del ámbito rural y 8% de 
pequeñas ciudades. Del total de cole-
gios inscritos, 676 presentaron los tra-
bajos finales. En suma, se logró la par-
ticipación de más de 6 mil estudiantes 
a nivel nacional, según los siguientes 
ejes temáticos:

• 2 143 expresiones artísticas so-
bre conservación de las fuentes 
de agua.

• 1 072 expresiones artísticas so-
bre el buen uso y reúso del agua 
potable.

• 1 080 expresiones artísticas que 
abordan la temática de las caren-
cias del servicio de saneamiento 
que ponen en riesgo la vida.

• 866 expresiones artísticas que 
transmiten el mensaje de valo-
ración de los servicios de agua 
potable.

• 685 expresiones artísticas con 
el mensaje del vínculo estratégi-
co entre el agua y la salud.

• 236 expresiones artísticas so-
bre la importancia de cerrar la 
brecha en saneamiento.

• 106 expresiones artísticas que 
demuestran la importancia de la 
valoración del servicio de alcan-
tarillado.

Como resultado del concurso escolar, 
se editaron los libros Gotas de espe-
ranza, que reúnen los trabajos de los 
ganadores de cada región del país en 
las categorías de cuento y poesía. Las 
publicaciones promueven las buenas 

C U A D R O  3 8
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Concurso Escolar Nacional 
2014 - 2019 (entorno presencial)

Concurso Escolar Nacional 2020
 (entorno 100% virtual)

Modalidad de 
participación Niveles Categorías 

Por II.EE.
Proyecto vincula a 

todos los niveles de la 
II.EE. 

Proyecto innovador 

Experiencia exitosa 

Acciones de comunicación y sensibilización

Máster - Impacto y sostenibilidad 

Modalidad de 
participación Niveles Categorías 

Por 
estudiantes 

Primer nivel: Inicial 
(4-5 años) a 2do. gra-

do de primaria 

Composición musical 

Cuento 

Poesía 

Dibujo o pintura 

prácticas de uso responsable del agua. 
Se editaron tres libros: Nivel 1 con los 
ganadores de inicial a 2º de primaria, 
Nivel 2 con los ganadores de 3º a 6º de 
primaria y Nivel 3 con los ganadores 
de secundaria.   
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II.EE. inscritas al Concurso Escolar 2014 - 2020
G R Á F I C O  6 3
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Al igual que en las ediciones anterio-
res, las instituciones educativas repre-
sentadas por sus estudiantes inscri-
tos, según categoría y nivel, tuvieron el 
acompañamiento técnico a cargo de 
especialistas, docentes y estudiantes 
de últimos ciclos en dibujo y pintura, 

canto y creación literaria para cuento 
y poesía. Cabe señalar que este acom-
pañamiento se llevó a cabo a nivel 
nacional mediante sesiones virtuales, 
utilizando las plataformas de strea-
ming digitales más conocidas, como 
Zoom y Google Meet.

 

Alianzas estratégicas para 
la valoración y buenas 
prácticas

A través de las cinco fases del pro-
grama educativo “Aprendiendo a 
Usar Responsablemente el Agua Po-
table”, la Sunass reafirmó su com-
promiso de seguir sensibilizando a 
los escolares de todo el Perú en torno 
a la valoración y las buenas prácticas 
del cuidado del agua potable. Ade-
más, continuó consolidando alianzas 
estratégicas con diversas organiza-
ciones públicas y privadas, que per-
mitieron fortalecer las capacidades 
de los docentes y desarrollar diver-
sas actividades de sensibilización 
dirigidas a la comunidad educativa.

Desde su creación en el 2004, la 
Sunass ha trabajado en la conso-
lidación de alianzas estratégicas 
con diversas instituciones, públicas 
y privadas, así como con las EP del 
servicio, con la finalidad de difundir 
-entre la comunidad educativa en ge-
neral (directivos, docentes, escolares 
y padres de familia)- la importancia 
del recurso hídrico y sensibilizarla en 
su uso responsable y solidario. Año a 
año, numerosas instituciones se han 
sumado a este gran reto de crear una 
cultura del cuidado del agua potable 
en todo el país.

Desde su primera edición, el Concur-
so Escolar Nacional “Buenas prácti-
cas para el ahorro del agua potable” 
contó con el apoyo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y de la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura – Unes-
co. Y, a nivel nacional, con las instan-
cias descentralizadas del Ministerio 
de Educación, así como con las EP 
agrupadas en la Asociación Nacional 
de Entidades Prestadoras de Servicio 
de Saneamiento del Perú - Anepssa.

La Sunass ha trabajado 
en la consolidación de alianzas 
estratégicas con instituciones 
públicas y privadas, así como 
con las EP del servicio, con la 
finalidad de difundir entre 
la comunidad educativa la 
importancia y uso responsable 
del recurso hídrico.

Según el tipo de apoyo requerido, 
las instituciones aliadas asumieron 
uno de los tres roles: como comité 
técnico, comité evaluador o auspi-
ciadores, cada una con funciones 
definidas.
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• El comité técnico estuvo con-
formado por las instituciones que 
apoyaron las actividades de forta-
lecimiento de capacidades dirigi-
das a los alumnos y docentes de 
las instituciones educativas que 
formaron parte del Programa Edu-
cativo en 2020 y que participaron 
en el Concurso Escolar. Aportaron 
recursos y especialistas, de acuer-
do con el plan de capacitación pro-
gramado a nivel de ejes temáticos 
y del concurso.

• El comité evaluador revisó los 
trabajos y evidencias enviados, 
para garantizar que las evalua-

ciones cuenten con un enfoque y 
sustento técnico al momento de 
ser calificados.

• Los auspiciadores fueron todas 
aquellas entidades públicas y pri-
vadas que comparten la visión de 
promover el uso responsable del 
agua potable. Aportaron con reco-
nocimientos a los finalistas de las 
diversas categorías y niveles.

Durante las actividades del programa 
educativo, se contó con la participa-
ción de 290 aliados a nivel nacional, 
bajo 15 categorías.

N° Categorías Total 

1 Asociaciones y redes / Intituciones públicas y empresas privadas 48

2 Educación superior 28

3 Gobiernos locales 7

4 Gobiernos regionales 10

5 Institución educativa 1

6 Ministerio de Cultura 3

7 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 25

8 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 5

9 Ministerio de Educación 70

10 Ministerio de Salud 6

11 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 13

12 Ministerio del Ambiente 2

13 ONG 30

14 Organismos reguladores y Defensoría del Pueblo 5

15 Prestadores de servicio 37

Total 290

C U A D R O  4 0

Programa Educativo - Aliados Estratégicos 2020
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Expo Agua Educativa 2020

Debido a las medidas de distanciamien-
to social adoptadas por el Estado para 
combatir la COVID-19, la Sunass una 
vez más buscó la manera de mantener 
el contacto con sus públicos objetivos 
y aprovechó la virtualidad para realizar 
su feria anual Expo Agua Educativa, 
mediante la plataforma virtual http://
expoaguaeducativa.sunass.gob.pe/.

Con la implementación de esta plata-
forma, la Sunass realizó durante 30 días 
i) la exhibición de las 1 039 expresiones 
artísticas finalistas del VII Concurso Es-
colar Nacional; y, ii) 27 foros regionales 

“Hacia una educación sanitaria trans-
versal”, con la participación de 112 ex-
positores y 204 panelistas (algunos de 
Argentina, Brasil, Israel y México).

Se logró que 3 600 personas se regis-
traran en la plataforma web de la feria, 
las mismas que realizaron más de 91 
mil visitas. Además, se alcanzó a más 
de 208 mil usuarios a través de las re-
des sociales de la institución.

El impacto de esta actividad sin pre-
cedentes se aprecia en los siguien-
tes gráficos.

Ranking de visitas por ODS - Expo Agua Educativa 2020
G R Á F I C O  6 4

Lima y Callao (4 nov.)
Áncash-Chimbote (19 nov.)

Cusco (28 nov.)
Huánuco (20 nov.)

Madre de mDios -(18 nov.)
San Martín (9 nov.)

Lima y Callao (6 nov.)
Junín (30 nov.)

Ucayali (11 nov.)
Puno (23 nov.)

Tumbes (10 nov.)
La Libertad (24 nov.)

Áncash-Huaraz (21 nov.)
Apurímac (13 nov.)

Pasco (14 nov.)
Lambayeque (15 nov.)

Ayacucho (6 nov.)
Arequipa (29 nov.)

Amazonas (12 nov.)
Huacho (1 dic.)

Moquegua (16 nov.)
Ica (26 nov.)

Huancavelica (8 nov.)
Piur (25 nov.)

Tacna (27 nov.)
Feria Nacional (4 dic.)

Cajamarca (22 nov.)
Loreto (17 nov.)

Feria Nacional (3 dic.)
Cañete (2 dic.)

Feria Nacional (5 dic.)

7 825

4 681
4 303

4 183
4 170
4 153
4 129

3 877

3 637
3 268

3 165
2 921
2 832

2 775
2 746
2 691

2 522
2 482
2 474
2 424

2 259
1 989
1 975

1 849
1 730

1 519
1 503

1 090
825

212
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Ranking de espacios más visitados en la Feria Expo Agua Educativa 2020
G R Á F I C O  6 5

Ingreso

Inicio

Finalistas concurso

Auditorio

Cuento-Regiones Ganadoras Cuento 1

Dibujo y pinturas - Regiones/ Ganadores Dibujo y Pintura 1

Composición musical - Regiones/ Ganadores Dibujo y Pintura 2

Poesía - Regiones/ Ganadores Cuento 2

Aliados REgionales

Aliados Estratégicos

Taller Arte 1

Composición musical - Lima y Callao

Dibujo y Pintura - Lima y Callao

Cuento -  Lima y Callao

Sunass

Poesía - Lima y Callao

Taller arte 2

Aliados estratégicos 2

Ganadores Composición musical

Ganadores poesía

Programa

18 823

13 676

13 571

6 860

6 579

5 368

5 196

5 066

2 872

2 259

1 997

1 610

1 582

1 474

1 455

1 090

1 070

460

120

47

0

Durante el desarrollo del Expo Agua 
Educativa, se premió a 1 039 esco-
lares que quedaron como finalistas 
del Concurso Escolar Nacional en 
las categorías composición musical, 
cuento, dibujo y pintura, y poesía. El 
espacio virtual sirvió de plataforma 
expositiva de los trabajos. A cada 
participante y colegio se le otorgó un 
stand virtual dentro de la feria.

Esta experiencia, además, sirvió para 
que la Sunass consolide el trabajo 
coordinado con sus aliados estraté-
gicos en cada ciudad en materia de 

educación sanitaria transversal, edu-
cación digital, cuidado de las fuen-
tes y demás temas de interés para 
el sector y la agenda local tratados 
en los diversos foros presentados en 
cada día de la feria.

Los resultados tangibles de esa pri-
mera experiencia de feria nacional 
virtual fueron:

i) Compendio digital de todos los tra-
bajos finalistas que puede ser visto 
en:  https://www.concursoescolar-
sunass.com/; 
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Acciones de sensibilización

Hasta mediados de marzo de 2020, 
la Sunass realizó de manera cons-
tante más de 500 actividades con 
los diferentes públicos de interés, 
congregando a 11 486 participantes 
a nivel nacional, a quienes se llevó 
el mensaje de valoración de los ser-
vicios de agua y alcantarillado me-
diante campañas itinerantes, talle-
res, charlas y reuniones. 

Si bien en comparación con otros 
años el 2020 tuvo una caída en el nú-
mero de actividades, las acciones de 
promoción y difusión alcanzaron las 
1 950 actividades de sensibilización 
y una participación de más de 61 mil 
usuarios a nivel nacional. La falta de 
conectividad en distintas localidades 
del país (sobre todo en pequeñas ciu-
dades y en el ámbito rural) y, en otros 
casos, el poco conocimiento sobre el 
uso de nuevas tecnologías por parte 
de los usuarios, fueron las principales 
razones de la retracción en el número 
de actividades y cantidad de partici-
pantes alcanzados con las distintas 
acciones de promoción y difusión.

Pese a estas circunstancias, y como 
se muestra en el siguiente cuadro, 
las actividades se realizaron de ma-
nera continua durante todos los me-
ses del 2020.

Periodo 2020

Total 

Asociaciones y redes / Intituciones 
públicas y empresas privadas 48

Enero 173 4 828

Febrero 248 8 262

Marzo 115 2 810

Abril 8 268

Mayo 106 2 603

Junio 231 6 138

Julio 196 7 570

Agosto 254 7 655

Setiembre 277 6 501

Octubre 162 4 273

Noviembre 147 9 882

Diciembre 33 337

Total 1 950 61 127

C U A D R O  4 1

Actividades de sensibilización y cantidad 
de participantes 2020
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Cantidad de actividades según ámbito

Total de participantes según ámbito

G R Á F I C O  6 6

G R Á F I C O  6 7

Urbano Pequeña ciudad Rural

837 440 673
Urbano Pequeña ciudad Rural

32 355 10 053 18 719

Semana Nacional del Agua 
Potable (SNAP)

A pesar del aislamiento social por 
las medidas sanitarias dispuestas 
desde el Gobierno, la Sunass no dejó 
de celebrar la Semana Nacional del 
Agua Potable. Bajo el lema “Cada 

En términos de impacto estimado en 
la población, la Sunass habría llega-
do al triple de usuarios, toda vez que, 
según la experiencia en el recojo de 
información posterior a dichas acti-
vidades, un usuario directamente al-
canzado genera la diseminación de lo 
que le fue informado, enseñado o pro-
movido en al menos otras 3 personas 

más, bien sea a través de la trasmisión 
de los datos recibidos, recomendacio-
nes brindadas o la misma puesta en 
práctica de hábitos deseados para el 
cuidado, ahorro y reúso del agua po-
table. En ese sentido, se podría hablar 
de un impacto en al menos 183 mil 
usuarios como parte de las activida-
des de promoción y difusión.

 

gota importa”, realizó una serie de 
actividades 100% virtuales, las mis-
mas que fueron anunciadas y pro-
mocionadas a través de las redes 
sociales de la institución.
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Datos Sábado 3 Domingo 4 Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9

Actividad Concierto Vivo 
por El Agua Tarde de clowns en familia Lanzamiento de challenge 

Tiktok por el Agua 

Charlas sobre el cuidado del agua 
potable y alcantarillado de adultos 
mayores para adultos mayores 

Taller sobre biohuertos 
con materiales reutiliza-
bles para niños 

Función de tea-
tro desde casa 

Charlas sobre el cuidado del agua 
potable y alcantarillado de adultos 
mayores para público en general 

Descripción 

En este espacio se canta-
ron covers de canciones 
con letras referidas al 
agua, los cuales fueron 
escuchados en vivo. 

Un grupo de clowns trans-
mitió el mensaje del cui-
dado del agua en el hogar, 
promoviendo la participa-
ción de toda la familia. 

A través de este aplicativo 
móvil, la Sunass lanzó un reto 
con la finalidad de promover la 
valoración del recurso hídrico 
entre los más jóvenes 

A través de adultos mayores, se 
abordaron temas de interés para 
el uso responsable y reúso del 
agua potable. Además se atendie-
ron consultas sobre el servicio de 
saneamiento. 

Taller para generar una 
cultura del cuidado y 
reuso del agua potable 
mediante la construc-
ción de biohuertos case-
ros, utilizando materia-
les de uso diario. 

Función de 
teatro con una 
puesta en es-
cena referente 
al cuidado del 
agua potable. 

Taller para generar una cultura del 
cuidado y reúso del agua potable 
mediante la construcción de biohuer-
tos caseros, utilizando materiales de 
uso diario. 

Público objetivo Público en general 
Público en general (invita-
ción especial para la familia 
Sunassina)

Niños y adolescentes Adultos mayores Niños y jóvenes 

Familias con 
énfasis en niños 
y jóvenes inte-
grantes del PE

Público en general 

Plataforma Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom 

Hora 16:00-18:00 16:00-17:00 16:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00

C U A D R O  4 2

Actividades realizadas durante la Semana Nacional del Agua Potable 
y número de participantes por ODS y OAU 

Semana Nacional del Agua Potable (SNAP)

A pesar del aislamiento social por las medidas sanitarias dispuestas 
desde el Gobierno, la Sunass no dejó de celebrar la Semana Nacional 
del Agua Potable. Bajo el lema “Cada gota importa”, realizó una serie de 
actividades 100% virtuales, las mismas que fueron anunciadas y promo-
cionadas a través de las redes sociales de la institución.
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Durante los primeros días de octubre 
de 2020, entre el sábado 3 y el viernes 
9, se programó una actividad diaria 
con la finalidad de poner en agenda 
el tema del agua entre la ciudadanía. 
Cada actividad se realizó a través de 
la plataforma Zoom y difundió en si-
multáneo a través de las redes so-

Mención especial merece el concierto 
musical “Vivo por el agua”, realizado 
por primera vez por la Sunass. En un 
contexto de crisis sanitaria, donde el 
agua adquirió especial relevancia en 
la lucha contra la pandemia, la Sunass 
encontró la manera de promover su 
cuidado y uso solidario a través de 
esta actividad virtual que fue trasmiti-
da en vivo por las redes sociales de la 
institución (Facebook y YouTube).

Un total de 16 cantantes y músicos 
locales consagrados participaron de 
forma ad-honorem con la interpreta-

ciales, con trasmisión simultánea vía 
Facebook y YouTube Live.

En términos de alcance a usuarios de 
redes sociales, estas iniciativas permi-
tieron llegar a más de 137 mil perso-
nas, lo que generó más de 7 mil 200 in-
teracciones en ambas redes sociales.

 

ción de una o más canciones la tarde 
del sábado 3 de octubre. El evento 
tuvo una pauta que permitió alternar 
canciones con mensajes importantes 
dirigidos a cuidar el agua.

La promoción de las actividades durante 
la SNAP generó muchas interacciones a 
través de las redes sociales. A continua-
ción, se muestran algunos ejemplos del 
alcance que tuvo la difusión de algunas 
piezas gráficas, así como la trasmisión 
del concierto y otras actividades progra-
madas durante la SNAP a través de Fa-
cebook y otras redes sociales.

C U A D R O  4 3

C U A D R O  4 4  

Impacto de publicaciones de la SNAP 
en redes sociales

Impacto de piezas gráficas de la difusión 
en la rede sociale Facebook

6 712
178

33 180
985

29 141 2 931
9 483

9 078
687 2 353

ALCANCE INTERACCIÓN REPRODUCCIÓN 
DE VIDEO

Flyer digital anunciando las actividades de la SNAP

Flyer digital anunciando el concierto “Vivo por el agua”

Transmisión del concierto “Vivo por el agua”

Transmisión de “Tarde de clowns en familia”

Red social Publicaciones Alcance Interacciones Reproducciones 
de video

Facebook 12 13 1209 7 065 20 482

Twitter 3 2 342 67

Instagram 9 3 311 88

Tik Tok 2 1 009 69

Total 26 13 7871 7 289 20 482
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178

6 912
505

521

7 728

12 292 2 561

8 908

300
1 597

1 534

ALCANCE INTERACCIÓN REPRODUCCIÓN 
DE VIDEO

Transmisión de “Reto Tik Tok”

Flyer anunciando actividades del martes 6 
al viernes 9 de octubre

Transmisión de taller “Biohuertos para niños”

Transmisión de “Charla sobre el cuidado del agua potable
y alcantarillado”

8 116

406

3 197

5 945 1 360

1 009

326
1 594

ALCANCE INTERACCIÓN REPRODUCCIÓN 
DE VIDEO

Transmisión de Teatro desde casa

Flyer anunciando taller de biohuertos

Transmisión de “Taller de biohuertos”

Retos Tik Tok por el 
agua: Sunasito usando 
responsablemente el 
agua potable

48

69
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Adaptándonos a la   
nueva normalidad
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Adaptándonos 
a la nueva 
normalidad:
Fortalecimiento institucional   

El fortalecimiento institucional fue un aspecto que, a pesar de la 
pandemia, la Sunass continuó trabajando en el 2020. Esta labor 
no solo mejoró la gestión de la institución, sino también su labor 
regulatoria, la de los servicios de saneamiento así como las con-
diciones de vida de los usuarios.

En dicho periodo, el organismo regulador registró un nivel de 
ejecución presupuestal acorde con los objetivos institucionales, 
lo que le permitió avanzar significativamente en la creación de 
nuevas herramientas y procesos de gestión; el fortalecimiento de 
la gestión de los recursos humanos, el desarrollo de aplicaciones 
digitales y la comunicación institucional, y el establecimiento de 
alianzas gracias a convenios de cooperación internacional. 5



Planeamiento Estratégico 
y Operativo 

Con Resolución de Consejo Directivo 
N° 009-2020-SUNASS-CD de fecha 
25 de febrero de 2020 se aprueba el 
Plan Estratégico Institucional - PEI 
de la Superintendencia Nacional de 
Servicio de Saneamiento - Sunass 
correspondiente al periodo 2020-
2023, el mismo que contiene la polí-
tica institucional, 5 objetivos estraté-
gicos y 20 acciones estratégicas.
Este nuevo PEI, prioriza consolidar 
la desconcentración de funciones 

de Sunass, fortalecer la Gestión Ins-
titucional, mejorar la percepción y 
valoración de los servicios de sanea-
miento por los usuarios, fortalecer la 
prestación de los servicios de sanea-
miento para el usuario e implementar 
la gestión de riesgos de desastres.
En su elaboración participaron los 
órganos institucionales que incluye-
ron a las ODS. El PEI vigente incluye 
indicadores de resultado tal como se 
muestra en el siguiente cuadro:

Nivel PEI 2012-2016 PEI 2017-2022 PEI 2020-2023

OE/OEI: 4 5 5

E/AEI: 12 9 20

Indicadores de resultado: -   8 8

Indicadores de producto: -   11 20   

Participación de los órganos 
institucionales: -   Todos los órganos 

institucionales

Todas los órganos institucio-
nales y Oficinas Desconcen-
tradas

Gestión del proceso de apro-
bación del PEI:

1. Consejo Directivo de la 
Sunass

1. Ceplan
2. Consejo Directivo 
de la Sunass

1. Presidencia de Consejo de 
Ministros - PCM
1. Ceplan
2. Consejo Directivo de la 
Sunass

C U A D R O  4 5

Evolución de Estructura de los PEI
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Durante el 2020, la programación, seguimiento, 
modificación y evaluación de los planes estratégicos 
y operativos, así como la gestión presupuestal de la 
Sunass, trajo consigo una mejora de la organización y 
adaptación a los cambios necesarios frente a la pandemia. 
En ese sentido, se cumplió con las actividades de gestión 
relativas al planeamiento y presupuesto. A continuación, 
se detallan algunas de ellas.

 5.1
Planeamiento
y presupuesto



Cada Objetivo Estratégico Institu-
cional (OEI) cuenta con una serie 
de indicadores que miden el logro 
alcanzado por la Sunass en el me-
diano plazo. Para el 2020, el OEI.01 
obtuvo un 99.59%; el OEI.02:100%, 
el OEI.03:100%, el OEI.04: 68% y el 
OEI.05: 50% de cumplimiento. El 
cumplimiento promedio final de las 
OEI del Plan Estratégico Institucio-
nal 2020 fue de 83.56%.

En cuanto a las Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI) que contribuyen 
al logro de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales para el 2020, la Sunass 
programó 20 AEI, de las cuales ocho de 
ellas se cumplieron al 100%, otras ocho 
tuvieron un cumplimiento entre 71.43% 
y 99.83%, dos alcanzaron un cumpli-
miento de 50% y dos acciones estra-
tégicas no fueron ejecutadas. Respec-
to al indicador Número de estudios 
tarifarios aprobados de empresas 
prestadoras, los estudios no se ejecu-
taron ya que los esfuerzos estuvieron 
orientados a la revisión de las tarifas 
vigentes. Del mismo modo, el nuevo 
modelo organizacional en las ODS no 
se implementó debido a que la pande-

mia de la COVID-19 impidió laborar in 
situ. En consecuencia, el cumplimien-
to promedio final de las AEI del Plan 
Estratégico Institucional para el perio-
do 2020 fue de 79.29%.

Por otra parte, el Plan Operativo Ins-
titucional (POI), documento donde se 
plasman todas las actividades ope-
rativas y metas físicas que deben de-
sarrollar los órganos institucionales 
de la Sunass durante el año 2020, 
consideró la programación de 1 272 
actividades operativas, cuyas metas 
físicas en promedio se ejecutaron 
en un 97% para cada órgano institu-
cional tal como se observa en el si-
guiente cuadro:

Cumplimiento promedio de metas por 
Objetivo Estratégico Institucional

G R Á F I C O  6 8

83.56%

99.59%

100%

100%

68%

50%

Cumplimiento promedio - Sunass

OEI. 01 Fortalecer la prestación de los servicios
de saneamiento para el usuario

OEI. 02 Consolidar la desconcentración
de funciones de la Sunass

OEI.03 Mejorar la percepción y valoración de
los servicios de saneamiento por los usuarios

OEI. 04 Fortalecer la gestión institucional

OEI.05 Implementar la gestión 
de riesgos de desastres
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* Incluye las actividades operativas replicadas por las ODS a nivel nacional.

Órganos institucionales
2020

Actividades 
operativas Porcentaje

Alta Dirección 2 100%

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Moderni-
zación 25 100%

Oficina de Administración y Finanzas 28 86%

Oficina de Tecnologías de Información 13 92%

Dirección de Usuarios 68 75%

Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 4 78%

Dirección de Ámbito de la Prestación (*) 1 013 99%

Oficina de Asesoría Jurídica 6 100%

Dirección de Sanciones 8 72%

Dirección de Fiscalización 63 100%

Dirección de Políticas y Normas 19 89%

Dirección de Regulación Tarifaria 13 96%

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 5 100%

Órgano de Control Institucional 5 100%

TOTAL 1 272 97%

C U A D R O  4 6

Actividades operativas y porcentaje de cumplimiento por órgano 
institucional

Es importante mostrar la evolución del porcentaje de cumplimiento 
de las Actividades Operativas (AO) en los últimos años con relación 
a lo programado en cada POI anual. Este avance se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Nro. de Actividades Operativas (AO) del POI por año
% de ejecución de metas del POI

G R Á F I C O  6 9
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98%

POI 2016

Número de
actividades operativas

POI 2017 POI 2018 POI 2019 POI 2020

44 80

688

547

1 272

98%

97%

94%

100%

% de ejecución de 
metas del POI
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Administración 
del presupuesto

Mediante Resolución de Consejo Di-
rectivo No 056-2019-SUNASS-CD28,  
se aprobó el Presupuesto Institu-
cional de Apertura (PIA) para el año 
2020 por Fuente de Financiamiento, 
Recursos Directamente Recaudados 
por S/ 33 683,884 y Recursos Ordi-
narios29 por    S/ 68 628,763: un total 
de S/ 102 312,647 para desarrollar 
las actividades programadas en el 
POI 2020.

Con Resolución 
No 008-2020-SUNASS-PE30, se auto-
rizó la incorporación de mayores in-
gresos públicos provenientes de Saldo 
de Balance del 2019 en el PIA por S/ 3 
513,851, considerando el Decreto Su-
premo No 002-2020-EF mediante el 
cual el Ministerio de Economía (MEF) 
establece límites máximos para dicha 
incorporación31. 

Mediante Resolución
No 040-2020-SUNASS-PE32 se 
aprobó la desagregación de los re-
cursos correspondientes a la Trans-
ferencia de Partidas autorizada por 
Decreto Supremo No 294-2020-EF 
por S/ 115,705, los cuales corres-
ponden a la Genérica de Gasto 2.6 
Adquisición de Activos No Finan-

cieros, Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios.

Mediante Decreto Supremo No 405-
2020-EF33 se autorizó la Transferen-
cia de Partidas por S/ 187,900, que 
corresponde a las Genéricas de Gas-
to: 2.1 Personal y obligaciones socia-
les  S/ 30 300 y 2.3 Bienes y servicios 
S/ 157 600 en la Fuente de Financia-
miento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito. 

Por lo anterior, el Presupuesto Institu-
cional Modificado (PIM) de la Sunass 
por Fuente de Financiamiento Recur-
sos Directamente Recaudados cul-
minó en S/ 37 197,735; por Recursos 
Ordinarios en S/ 68 513,058 y Re-
cursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito en S/ 187,900, lo que hizo un 
total de S/ 105 898,693. 

Durante el año fiscal 2020 se financia-
ron actividades para la implementa-
ción y operatividad de las nuevas fun-
ciones a nivel nacional; así como otras 
iniciativas importantes, entre ellas: 

- El sistema de información de 
prestadores de servicios de sanea-
miento del ámbito urbano y rural. 

28   Fecha 31 de diciembre de 2019.

29   Aprobado mediante la Trigésima Primera Disposición Com-
plementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, que 
aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020

30   Fecha 10 de febrero de 2020.

31   Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 
2020.

32   Fecha 6 de octubre de 2020.

33   Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de diciembre 
de 2020.

- La supervisión de las condicio-
nes de calidad de la prestación de 
los servicios de saneamiento del 
ámbito urbano y rural. 

- La determinación de tarifas 
para los prestadores de servicios 
de saneamiento del ámbito urba-
no y la metodología de cálculo de 
la cuota familiar para los presta-
dores de servicios de saneamien-
to del ámbito rural.

- La incorporación de mecanis-
mos de retribución por servicios 
ecosistémicos en la regulación 
económica de las EP.

- La supervisión para el cumpli-
miento de requisitos de miem-
bros del Directorio y Gerentes Ge-
nerales de las EP.

- La determinación de la escala 
eficiente para la prestación de los 
servicios de saneamiento. 

- La evaluación a la EP para 
determinar si corresponde su 
ingreso al Régimen de Apoyo 
Transitorio (RAT), Oficinas Des-
concentradas instaladas y ope-

rando, Gestión de la Atención y 
Orientación al Usuario.

A lo largo del año se desarrolló un pro-
ceso continuo de acompañamiento y 
asistencia técnica a los funcionarios 
encargados de la planificación en las 
Direcciones de Línea y oficinas de ase-
soramiento y gestión administrativa. 
Así, las decisiones tomadas en el POI 
durante el 2020 se tradujeron en las 
acciones de las direcciones de Ámbito 
de la Prestación, Normativa, Regula-
ción Tarifaria, Legal, de Fiscalización y 
Acercamiento al Usuario. También se 
contemplaron acciones de prevención 
de desastres, transversales a todas las 
acciones de la Sunass.
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Ejecución de presupuesto 2020 por fuente de financiamiento
(en miles de S/)

G R Á F I C O  7 0

RO

PIM Devengado

En soles

Porcentaje de ejecución

RDR ROOC TOTAL

68,513

54,096

37,198
30,958

188 188

105,899

85,24279%

%

83%

100%

80%

Los resultados registrados al 31 di-
ciembre de 2020, por toda fuente de 
financiamiento, respecto al PIM de 
S/ 105, 898,693, evidencia un 80% 
de ejecución (S/ 85, 241,617), que 

se vio afectada por la Emergencia 
Nacional declarada por el Gobierno 
Nacional y la reanudación de las ac-
tividades económicas en forma gra-
dual y progresiva. 

La ejecución por Genérica de Gastos tiene la siguiente composición:

Genérica de Gastos PIA  PIM Devengado %Dev/PIM

2.1 Personal y obligaciones sociales 16,517,650 13,985,408 13,588,496 97.2%

2.2 Pensiones y otras prestaciones 
sociales 363,872 406,806 405,885 99.v8%

2.3 Bienes y servicios 75,389,134 75,879,353 62,664,300 82.6%

2.4 Donaciones y transferencias  1,551,869 1,536,368 99.0%

2.5 Otros servicios 247,122 112,378 56,489 50.3%

2.6 Adquisición de Activos No Finan-
cieros 9,794,869 13,962,879 6,990,079 50.1%

Total 102,312,647 105,898,693 85,241,617 80.5%

Genérica de Gastos PIA  PIM Devengado %Dev/PIM

2.3 Bienes y servicios 64,433,824 60,134,201 47,572,399 79.1%

2.4 Donaciones y transferencias  26,050 26,050 100.0%

2.5 Otros servicios 47,122 44,013 25,594 58.2%

2.6 Adquisición de Activos No Finan-
cieros 4,147,817 8,308,794 6,472,025 77.9%

Total 68,628,763 68,513,058 54,096,068 79.0%

C U A D R O  4 7
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Presupuesto institucional modificado y ejecución de gastos
Por Toda Fuente de Financiamiento

Presupuesto institucional modificado y ejecución de gastos
Por Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
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Genérica de Gastos PIA  PIM Devengado %Dev/PIM

2.1 Personal y obligaciones sociales 16,517,650 13,955,108 13,558,196 97.2%

2.2 Pensiones y otras prestaciones 
sociales 363,872 406,806 405,885 99.8%

2.3 Bienes y servicios 10,955,310 15,587,552 14,934,301 95.8%

2.4 Donaciones y transferencias  1,525,819 1,510,318 99.0%

2.5 Otros servicios 200,000 68,365 30,895 45.2%

2.6 Adquisición de Activos No Finan-
cieros 5,647,052 5,654,085 518,054 9.2%

Total 33,683,884 37,197,735 30,957,649 83.2%

Genérica de Gastos PIA  PIM Devengado %Dev/PIM

2.1 Personal y obligaciones sociales 0 30,300 30,300 100.0%

2.3 Bienes y servicios 0 157,600 157,600 100.0%

Total 0 187,900 187,900 100.0%

C U A D R O  4 9
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Presupuesto institucional modificado y ejecución de gastos
Por Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

Presupuesto institucional modificado y ejecución de gastos
Por Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Evolución de PIA, PIM y ejecución toda fuente 2016 - 2020
G R Á F I C O  7 1

2016 2017 2018 2019 2020

105.9
102.31

90.43

28.5827.42

49.85

26.96   26.18
30.19

PIA

PIM

Devengado

26.75

58.66

80.10
75.92

105.23

85.24

Las ODS dependen de la Dirección de 
Ámbito de la Prestación y son respon-
sables de ejecutar los planes y norma-
tivas de la Sunass en el marco de las 
políticas institucionales, para contri-
buir al cumplimiento de las funciones 

El siguiente gráfico muestra los cambios en el PIA, el PIM y la ejecución de 
toda fuente en los últimos cinco años.

y objetivos dentro del territorio sobre 
el cual ejercen jurisdicción. La Sunass 
cuenta con ODS a nivel nacional, que 
desarrollan actividades operativas re-
lacionadas al Ámbito de la Prestación, 
Fiscalización y Atención a Usuarios.
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24 oficinas desconcentradas de sevicios (ODS) a nivel nacional
M A P A  4

Loreto

Piura

Amazonas

San Martín

Ucayali

Pasco

Madre
de Dios

Puno 
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Moquegua
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Tumbes
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Huánuco
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Apurímac
Arequipa

El PIM asignado a las ODS a nivel nacional para realizar actividades operativas 
relacionadas al Ámbito de la Prestación, Fiscalización y Atención a Usuarios 
ascendió a S/ 33, 987,482, de los cuales se ejecutó S/ 28, 130,101, lo que re-
presenta el 83% del PIM. 

Área PIM Certificado Devengado % Estructura %Dev/PIM

Ámbito de la 
Prestación 20,352,046 18,227,848 17,069,144 61% 83.9%

Fiscalización 7,597,354 6,041,714 5,944,812 21% 78.2%

Usuarios 6,038,082 5,445,709 5,116,145 18% 84.7%

Total 33,987,482 29,715,271 28,130,101 100% 82.8%

C U A D R O  5 1

Presupuesto institucional modificado y ejecución de gastos
Por toda Fuente de Financiamiento

Del total de ejecución que asciende a S/ 28,130,101, las actividades relaciona-
das al Ámbito de la Prestación representan el 61%, las de Fiscalización el 21% 
y las de Atención a Usuarios el 18%.

Estructura de ejecución por áreas en las ODS
G R Á F I C O  7 2

Ámbito de la
prestación

61%

Usuarios 18%

21%Fiscalización
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Ítem ODS PIM Certificado Devengado %

1 AMAZONAS 1,451,425 1,163,449 1,072,843 74.0%

2 ÁNCASH (CHIMBOTE) 1,291,418 1,148,453 1,066,037 83.0%

3 ÁNCASH (HUARAZ) 1,278,108 1,115,613 1,033,582 81.0%

4 APURÍMAC (ABANCAY) 1,367,310 1,209,689 1,112,845 81.0%

5 AREQUIPA 1,783,014 1,561,555 1,497,209 84.0%

6 AYACUCHO 1,336,987 1,179,579 1,146,192 86.0%

7 CAJAMARCA 1,466,097 1,320,892 1,197,453 82.0%

8 CUSCO 1,563,897 1,468,108 1,398,462 89.0%

9 HUANCAVELICA 1,336,933 1,173,011 1,124,157 84.0%

10 HUÁNUCO 1,413,416 1,284,541 1,211,650 86.0%

11 ICA 1,453,558 1,330,222 1,274,477 88.0%

12 JUNÍN (HUANCAYO) 1,482,595 1,349,930 1,276,479 86.0%

13 LA LIBERTAD (TRUJILLO) 1,376,283 1,291,014 1,234,680 90.0%

14 LAMBAYEQUE (CHICLAYO) 1,339,034 1,114,315 1,048,062 78.0%

15 LORETO (IQUITOS) 1,426,561 1,273,454 1,207,425 85.0%

16 MADRE DE DIOS 1,386,165 1,190,627 1,122,480 81.0%

17 MOQUEGUA 1,281,095 1,073,852 1,004,523 78.0%

18 PASCO 1,354,557 1,123,189 1,078,183 80.0%

19 PIURA 1,709,236 1,403,146 1,357,024 79.0%

20 PUNO 1,367,298 1,215,229 1,137,110 83.0%

21 SAN MARTÍN (TARAPOTO) 1,456,026 1,284,258 1,245,016 86.0%

22 TACNA 1,298,894 1,092,911 1,050,082 81.0%

23 TUMBES 1,369,740 1,166,408 1,108,209 81.0%

24 UCAYALI 1,397,835 1,181,827 1,125,924 81.0%

Total ODS  S/. 33,987,482 29,715,272 28,130,102 83.0%

Porcentaje (%): 100.0% 87.4% 82.8%  

C U A D R O  5 2

Ejecución de oficinas desconcentradas - ODS
al 31 de diciembre 2020 - por toda fuente

Al cierre del Año Fiscal 2020, se logró un avance de ejecución promedio de 83% (S/ 
1, 172,088) de lo programado en todas las ODS. La ODS Arequipa alcanzó la más alta 
ejecución presupuestal (S/ 1, 497,209 soles), lo que representa un 84% de su PIM de 
S/ 1, 783,014. Por otro lado, la ODS de Moquegua tuvo una ejecución de S/ 1, 004,523 
soles; es decir, un 78% de su PIM de S/ 1, 281,095.
 

Ejecución presupuestal por ODS al 31 de diciembre 2020 Soles
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Implementación de la 
Gestión por Procesos

Se documentó el 39% de los proce-
sos de la institución, se definieron 
40 indicadores para medir el desem-
peño de los procesos e implemen-
taron 36 acciones de mejora, lo que 
permitió iniciar el cambio de un en-
foque funcional a uno por procesos, 
orientando a la institución a la mejo-
ra continua. 

Gestión de la Calidad 
de Servicios en el Sector 
Público

Se avanzó con la implementación de 
los componentes de la Norma Técnica 
para la Gestión de la Calidad de Servi-
cios en el Sector Público sobre el servi-
cio priorizado de Fiscalización de Buen 
Gobierno Corporativo, con el objetivo 
de mejorar la calidad del servicio pres-
tado, considerando las necesidades 
y expectativas de las EP que forman 
parte del alcance de implementación. 
Al finalizar este proyecto se ampliará 
la aplicación de la norma técnica sobre 
otros servicios de la institución a fin de 
mejorarlos y contribuir con la mejora 
de la calidad de las personas.  

Fortalecer la gestión institucional es un compromiso 
que la Sunass asumió con responsabilidad. De ahí que 
en su Plan Estratégico Institucional (PEI 2020-2023) 
incorporó el Objetivo Estratégico Institucional “OEI.04 
Fortalecer la Gestión Institucional”, con la finalidad de 
consolidar una institución sólida y moderna al servicio 
de la ciudadanía. En línea con este objetivo estratégico, 
en el 2020 se logró:

 5.2
Nuevos instrumentos 
de gestión

Certificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad 
Institucional

Se obtuvo la certificación del Siste-
ma de Gestión de la Calidad Institu-
cional. Este sistema institucional in-
tegró los cinco sistemas de gestión 
de la calidad que funcionaban indivi-
dualmente por varios años. Con ello 
mejoró la interacción de los procesos 
vinculados a los productos/servicios 

declarados en el alcance de certifi-
cación, así como de los procesos es-
tratégicos y de soporte. Además, se 
fortaleció la cultura de la calidad en 
la institución, a través de los “Jueves 
de calidad”; y se consolidó una visión 
única al logro de los objetivos de la 
calidad y objetivos estratégicos. Este 
esfuerzo institucional permite garan-
tizar la calidad de la regulación de la 
prestación de los servicios de sanea-
miento en beneficio de las necesida-
des y expectativas de la ciudadanía.
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Instrumentos de gestión 
interna

Antes de la entrada en vigor de la Ley 
del Servicio Civil (5 de julio de 2013) 
y de su reglamento general (14 de 
junio de 2014), se constató a la fe-
cha y, en especial en el 2020, que se 
encuentran vigentes los documentos 
de gestión y registros tales como:

• Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), aprobado con 
Decreto Supremo No 145-2019-

La institución se desarrolló un conjunto de acciones 
con impacto en materia laboral en el contexto de la 
pandemia, reconvirtiendo procedimientos relativos 
a la modalidad de trabajo, lo que permitió nuevas 
alternativas en la ejecución diaria y planificada de las 
funciones. A continuación, se detallan los siguientes 
aspectos medulares en la gestión de recursos humanos:

 5.3
Gestión de recursos  
humanos en la Sunass

PCM y Resolución de Presiden-
cia No 040-2019-SUNASS-PCD. 
Desde su aprobación y durante el 
2020 fue un instrumento de mu-
cha utilidad para la verificación de 
competencias y funciones gene-
rales de la entidad. 

• Manual de Organización y Fun-
ciones (MOF), aprobado con Re-
solución de Gerencia General No 
012-2014-SUNASS-GG, que en 
tiempos de pandemia fue de gran 
utilidad ya que permitió vincular 
las funciones generales en el ROF 
con las funciones específicas de 

cada servidor para continuar el 
trabajo en tiempos de reconver-
sión laboral. En un futuro será 
reemplazado por el Manual de 
Perfiles de Puestos (MPP), cuan-
do la institución se encuentre en 
la etapa 2 del tránsito regular al 
régimen del Servicio Civil, como 
propuesta de reorganización res-
pecto a la estructura de los recur-
sos humanos. 

• Cuadro de Asignación de Per-
sonal Provisional (CAP-P), apro-
bado con Resolución Ministerial 
No 277-2020-PCM, que además 
de contener los cargos definidos 
y aprobados sobre la base de la 
estructura orgánica vigente y pre-
vista en el ROF, permitió pasar de 
un total de 200 cargos entre pre-
vistos y ocupados a 320 posicio-
nes para el 2020. Así, se amplió la 
capacidad operativa de la entidad, 
reforzada por el soporte que brin-
dan los servidores contratados 
bajo el Régimen Especial de Con-
tratación Administrativa de Servi-
cios - RECAS.

• Presupuesto Analítico de Per-
sonal (PAP), aprobado con Re-
solución de Presidencia No 
016-2020-SUNASS-PE, que ade-
más de reflejar en términos pre-
supuestales y financieros el gasto 
unitario y global de contar con ser-

vidores bajo el régimen laboral de 
la actividad privada (Decreto Le-
gislativo No 728), es un documen-
to que considera el presupuesto 
para los servicios específicos del 
personal permanente y eventual, 
en función de la disponibilidad pre-
supuestal. En el 2020 sirvió para 
verificar el avance financiero re-
lacionado con el cumplimiento de 
las metas de las actividades ope-
rativas definidas en la estructura 
programática. En un futuro no le-
jano será reemplazado por el Cua-
dro de Puestos de la Entidad (CPE) 
al igual que el PAP-P, en la etapa 3 
del tránsito regular al régimen del 
Servicio Civil como valorización de 
los puestos de la entidad. 

En tal sentido, los instrumentos o 
documentos de gestión interna en el 
sistema de gestión de recursos hu-
manos utilizados y aprobados en el 
2020 cumplieron un rol fundamental 
en el diseño y el correcto funciona-
miento de la Sunass. Con dichos 
instrumentos se logró implementar 
y seguir fortaleciendo los diversos 
procesos y subsistemas del Sistema 
de Administración de Gestión de Re-
cursos Humanos de la Sunass.
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Plan de Desarrollo de 
Personas

Es un instrumento de gestión de re-
cursos humanos que, mediante ac-
ciones de capacitación elaboradas 
en base a las necesidades de desa-
rrollo de los servidores de la Sunass, 
permite y promueve la actualización 
profesional.

En el 2020, ante la crisis producida 
por la pandemia del COVID-19, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir) amplió el plazo para la pre-
sentación y aprobación del Plan de 
Desarrollo de las Personas corres-
pondiente al año 2020 hasta el 01 de 
junio de 202034. El Comité de Elabo-
ración del Plan de Desarrollo de Per-
sonas - PDP de la Sunass, con fecha 
28 de mayo de 2020, aprobó dicho 
plan, con un presupuesto ascendente 
a S/ 200 000,00 (doscientos mil con 
00/100 soles)35. El plan de capacita-
ción para el año 2020 contempló 13 
acciones de capacitación, las cuales 
involucraron tanto a los colaborado-
res de la oficina central como de las 
oficinas desconcentradas.

Posterior a ello, en el desarrollo del 
proceso del PDP, se incrementó en S/ 
94,446.00 el presupuesto del PDP, lo 
que permitió brindar siete acciones 
de capacitación adicionales36.  

En total se llevaron a cabo 25 activi-
dades de capacitación en el PDP en 
el 2020, cuya ejecución fue de S/ 280 
899,60 (doscientos ochenta mil ocho-
cientos noventa y nueve con 60/100 
soles). A diciembre del 2020 se culmi-
nó con el PDP y se ejecutó el 99.31% 
del presupuesto asignado a capacita-
ción, considerándose el inicial y el in-
cluido mediante modificación.

Se capacitó a 433 colaboradores, es 
decir al 68% del total de personal de 
la Sunass: 223 fueron mujeres (52%), 
mientras que 210 fueron varones 
(48%). Se capacitó al personal de to-
das las unidades orgánicas de la ins-
titución, siendo el de las ODS el que 
tuvo mayor participación con 208 co-
laboradores/as, lo que representó el 
48% del total del personal capacitado.

Del total de participantes en las ac-
ciones de capacitación del PDP, 404 
aprobaron los cursos, lo que represen-

tó el 93% del total. Se aplicaron 1 083 
encuestas de satisfacción a los parti-
cipantes de las acciones de capacita-
ción contenidas en el PDP, obteniéndo-
se que 1 018 calificaron a las mismas 
como bueno y muy bueno (97%).

Asimismo, en el 2020 se llevaron a cabo 
charlas diversas en las que participaron 
287 colaboradores a nivel nacional. Se 
abordaron temas como código de ética, 
equidad de género, hostigamiento se-
xual, lenguaje inclusivo, ecoeficiencia, 
seguridad de la información y paterni-
dad responsable. Se registró la parti-
cipación de 213 colaboradores a nivel 
nacional en charlas sobre seguridad y 
salud en el trabajo.

34   Resolución de Presidencia Ejecutiva No 
025-2020-SERVIR/PE.

35   Resolución de Gerencia General No 
017-2020-SUNASS-

36   El incremento se aprobó mediante Memorándum No 
642-2020-SUNASS-OAF, de fecha 13 de noviembre.

Gestión del Rendimiento 
y fortalecimiento de 
capacidades

Hasta al 2020, la Sunass no se en-
contraba dentro de las entidades 
obligadas a seguir los lineamientos 
establecidos por la Autoridad Nacio-
nal del Servicio Civil (Servir) para la 
implementación del subsistema de 
Gestión del Rendimiento. Esta con-
dición se dará a inicios del 2021 con 
todos los componentes y ciclos es-
tablecidos para tal hecho.

No obstante, en el 2020 la entidad, 
a través de la Unidad de Recursos 
Humanos, promovió una comuni-
cación general y personalizada con 
los servidores sobre el rol valio-
so que cumpliría el subsistema de 
Gestión del Rendimiento, conside-
rando que es uno de los pocos sub-
sistemas de recursos humanos que 
se relaciona con otros, como es el 
caso de la organización del trabajo 
y su distribución, la gestión del em-
pleo y con la gestión del desarrollo 
y la capacitación.  

También brindó capacitación y 
adiestramiento para que los servi-
dores aborden el proceso de Gestión 
del Rendimiento.
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Gestión de relaciones 
humanas y sociales

El Bienestar Social cumple un papel 
importante en la Sunass, para ge-
nerar condiciones que favorezcan el 
equilibro entre el trabajo y la familia, 
implementando programas, proyec-
tos, servicios y acciones que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida 
del servidor/a haciéndose extensivo 
a sus familiares.

Las condiciones impuestas por la 
pandemia conllevaron a un proceso 
de adaptación para desarrollar diver-
sas actividades de trabajo desde el 
domicilio. En ese sentido, el equipo de 
la unidad de recursos humanos con 
el personal de bienestar social inició 
un proceso de adaptación a las nue-
vas formas de interrelación desde el 
aislamiento social, usando las herra-
mientas tecnológicas, lo que permitió 
desarrollar actividades de integración, 
mejora de la salud física y mental, en-
tre otras, que podrían agruparse de la 
siguiente manera:

C U A D R O  5 3

Cuadro de pruebas rápidas realizadas a nivel nacional
jun / dic 2020

Con ello se implementó el tópico de primeros auxilios en el 1er. piso de la 
Sunass, para la atención médica de los/as servidores/as que lo requirieran.

Pruebas rápidas Número de servidores/ras por sede
Total general 

Meses Lima Provincia 

Junio 92 0 92

Julio 18 57 75

Agosto 51 0 51

Setiembre 8 49 57

Octubre 0 70 70

Noviembre 68 30 98

Diciembre 13 34 47

Total general 250 240 490

Salud
Debido a la pandemia de la COVID 
19, se priorizó la atención de casos 
de salud de los y las servidores/as de 
manera permanente a nivel nacional, 
a través del Servicio de Teleorienta-
ción y acompañamiento con acciones 
preventivas que permitieron contener 
la propagación del virus entre los co-
laboradores de la Sunass. Estas acti-
vidades brindaron el soporte social y 
acompañamiento a los casos identifi-
cados de contagio y dar seguimiento 
a los casos sospechosos, haciéndose 
extensivas a los familiares quienes 
pudieron acceder a los centros asis-
tenciales públicos y privados.

Ante esta crisis sanitaria, se contrató 
los servicios de un médico ocupacional 
y una enfermera, conformándose así el 
Equipo de Salud de la Sunass, dando 
cumplimiento al plan para la vigilancia, 
prevención y control de la COVID-19 en 
el trabajo, aprobado en sus 02 versiones 
solicitadas por el Minsa en el año 2020.

En el marco del cumplimiento del pro-
tocolo establecido por este sector, se 
gestionó con un centro médico (clíni-
ca) la toma de las pruebas rápidas de 
manera mensual que se detalla en el 
siguiente cuadro:
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La teleorientación de los casos COVID-19 se realizó de manera individual. 
Aquí los resultados:

Es necesario también mencionar que, 
desde inicios del 2020, se desarrolla-
ron diversas campañas tales como:

De manera presencial:

• Campañas de salud mental

• Campaña de Masoterapia y Reiki 
(10 de enero del 2020)

A través de la plataforma virtual Zoom:

• Charla de Nutrición durante la 
cuarentena (11 de setiembre del 
2020)

• Charla de apoyo emocional

A pesar de las restricciones se organi-
zaron las celebraciones más importan-
tes que involucraron a nuestros(as) co-
laboradores(as): el Día de la Madre, del 
Padre, del Trabajo, Fiestas Patrias, el 
aniversario de la Sunass, Navidad, etc. 
Se continuó con el programa de benefi-
cios y apoyo a la canasta familiar, y lle-
varon a cabo actividades de ecoeficien-
cia y protección del medio ambiente. 

C U A D R O  5 4

Atención de casos covid a nivel nacional

Año Mes
CAP

Total CAP
CAS

Total CAS
PRACTIC.

Total 
PRACTIC. Total general 

H M H M M 

2020

Junio 6 2 8 9 9 18 0 0 26

Julio 0 0 1 9 7 16 0 0 17

Agosto 1 1 2 8 3 11 0 0 13

Setiembre 0 1 0 7 8 15 0 0 15

Octubre 0 0 0 13 5 18 0 0 18

Noviembre 2 1 3 14 7 21 2 2 26

Diciembre 1 0 1 2 3 5 0 0 6

Total 10 5 15 62 42 104 2 2 121
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Avances en la 
implementación del Plan 
de Gobierno Digital de la 
Sunass.

El Plan de Gobierno Digital de la 
Sunass se sostiene sobre tres ejes 
principales:

• La modernización y automatiza-
ción de los procesos administrati-
vos de la Sunass basada principal-
mente en la adopción del trabajo 
móvil y colaborativo. Con este fin, 
se adquirieron equipos portátiles 
(laptops) y la suite Microsoft Offi-
ce 365, y se incorporó el uso de la 
firma digital. Asimismo, se inició el 
proyecto para la implementación 
del Modelo de Gestión Documen-
tal, que tiene como objetivo la re-
ducción/eliminación del papel, la 

 5.4
Desarrollo de las  
Tecnologías de 
Información

adopción del expediente electróni-
co y la digitalización de los docu-
mentos con valor legal.

• La modernización y automatiza-
ción de las aplicaciones que so-
portan los procesos misionales de 
la Sunass basada, principalmente, 
en el desarrollo de productos y ser-
vicios útiles a los ciudadanos y al 
sector. Asimismo, se inició el pro-
yecto de Gestión de Información 
cuyo objetivo es la homologación 
de los datos, la creación de tablas 
maestras con información común 
a las aplicaciones y el desarrollo 
de capacidades de análisis des-
criptivo, predictivo y prescriptivo.

• La adopción e incorporación de 
buenas prácticas de seguridad y 
continuidad de negocios en los 
procesos de la Sunass, tomando 
como referencia las ISO 27001 y 

22301, respectivamente, con el ob-
jetivo asegurar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la in-
formación, así como fortalecer la in-
fraestructura, garantizar la continui-
dad de las aplicaciones de las áreas 
misionales y administrativas, con 
servicios de recuperación en la nube 
ante la ocurrencia de desastres.

Durante el 2020 se consolidó el tra-
bajo remoto en el contexto de la pan-
demia de la COVID-19 con la ejecu-
ción de las siguientes actividades:

• Implementación de la firma 
electrónica en las actividades in-
ternas de la entidad.

• Implementación de la Mesa de 
Partes Virtual para recibir docu-
mentación de forma no presencial.

• Implementación de un sistema 
de notificación electrónica para los 
procesos del Trass, Dirección de Fis-
calización y Dirección de Sanciones.

• Adquisición de computadoras 
portátiles (laptops) para la reali-
zación del trabajo remoto.

• Adquisición de Office 365 para 
trabajo colaborativo con almace-
namiento en la nube, lo que conso-
lidó el concepto de usuario móvil.

Asimismo, se iniciaron dos proyec-
tos de inversión pública: El primero 
con el objetivo de implementar el 
Modelo de Gestión Documental en 
la Sunass, de acuerdo con los linea-
mientos recomendados por la Se-
cretaría de Gobierno Digital - Segdi 
en el DL N° 1412, que aprueba la Ley 
de Gobierno Digital y establece dis-
posiciones sobre las condiciones, 
requisitos y uso de las tecnologías 
y medios electrónicos en el procedi-
miento administrativo.

El segundo con el propósito de im-
plementar normativa, políticas, pro-
cedimientos y tecnologías para la 
mejor gestión de información en la 
Sunass y pasar de tener solamente 
capacidades de análisis descriptivo 
a realizar análisis predictivo y pres-
criptivo, lo que mejoró las capacida-
des de la toma de decisiones.

Un hecho a destacar en el 2020 fue 
la rápida aceptación y adopción del 
trabajo remoto desde el inicio del 
estado de emergencia nacional. 
Para ello, se implementó una red 
privada virtual (VPN) con la red de 
la Sunass y una sesión remota con 
sus equipos. 
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Durante el 2020, un año marcado 
por la crisis sanitaria y en el que 
era necesario mantener la distan-
cia social, el contacto presencial 
con los diferentes públicos se vio 
interrumpido. Pese a ello, se regis-
tró una actividad regulatoria muy 
intensa, así como una adecuación 

Comunicación mediática

Durante el 2020, la Sunass tuvo pre-
sencia en medios de comunicación 
masiva (radio, televisión, medios vir-
tuales e impresos). Logró 5 083 im-
pactos o publicaciones. De este total, 
4 511 fueron gestionadas directamen-

Para establecer una adecuada comunicación con los 
diferentes públicos y stakeholders de la institución, se 
desarrollan acciones estratégicas de posicionamiento y 
difusión de los mensajes de interés institucional de cara 
a nuestros públicos.

 5.5
Comunicación e   
imagen institucional

de las actividades de la Sunass 
como respuesta a una coyuntura 
particular y muy cambiante que re-
quería ser comunicada a los dife-
rentes públicos. 

Es así que, con el fin de mantener 
el contacto y atender las necesida-
des de comunicación entre la ins-
titución y sus diferentes públicos, 
se intensificó el trabajo de comu-
nicación y difusión mediático y se 
fortalecieron los canales de comu-
nicación, como las redes sociales y 
la página web que, prácticamente, 
se convirtieron en la puerta virtual 
de la institución.

TV Radio  Web Prensa Total 

534 1 437 1 890 650 4 511

C U A D R O  5 5

Impactos directos a nivel nacional 2020
Impactos directos por tipo de medio

te por la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional con apoyo de las 
ODS, 1 421 impactos más que el año 
anterior (3 090). En el cuadro se apre-
cian los impactos directos por tipo de 
medio a nivel nacional.

Las regiones que obtuvieron mayor presencia en medios fueron: Huánuco, Lima, 
Junín, Pasco y Piura, como se muestra en el cuadro.
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Impactos por ODS
 Por regiones

ODS Totales

Huánuco 575

Lima 555

Junín 487

Pasco 353

Piura 304

Loreto 298

Arequipa 260

Cajamarca 220

Huancavelica 205

Huaraz (Áncash) 190

Cusco 179

Chimbote (Áncash) 175

La Libertad 101

Ucayali 100

Ica 91

San Martín 82

Lambayeque 63

Apurímac 63

Tacna 56

Puno 46

Ayacucho 36

Madre de Dios 33

Tumbes 33

Moquegua 3

Amazonas 3

Total 4 511
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Temas según el número de publicaciones en medios

Temas Total

Normativa excepcional por estado de emergencia: medidas a favor de los usuarios (Res. 
012-2020), revisión de metas de gestión y tarifas (Res. 016-2020), fraccionamiento sin 
convenio (Res. 018-2020), facturación por promedio de consumo (Res. 025-2020), corte de 
servicio a morosos desde 2021 (Res. 039-2020), explicación de medidas financieras para la 
continuidad de los servicios durante emergencia (DU 036-2020).

1 097

Usuarios: orientaciones y campañas. 837

Prestación en pequeñas ciudades y ámbito rural: monitoreos, buenas prácticas y 
reglamentos. 519

Talleres y participaciones virtuales: cuota familiar, autorización excepcional, Programa 
Educativo, Merese, Benchmarking de organizaciones comunales, reglamentos de calidad, 
concurso escolar, Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), capacitación a Áreas Técnicas 
Municipales (ATM), Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), intercambio de experiencias entre 
reguladores, Semana del Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 
otros.

448

Concurso escolar: “Buenas prácticas para el ahorro del agua potable”. 429

Acciones durante el estado de emergencia: invocación a gobiernos locales a garantizar 
prestación de servicios de saneamiento (comunicado); EP no pueden suspender el servicio 
por falta de pago (comunicado) y supervisión de uso de fondos de inversión y reservas de las 
EP (nota de prensa).

298

Curso de Extensión Universitaria. 256

Merese, GRD y ACC 124

Supervisión: acciones ante corte y/o contaminación del agua y monitoreo de abastecimiento 
alternativo. 122

Participación ciudadana: ¡Participa, vecino! y Consejo de Usuarios. 117

Actualización tarifaria de empresas prestadoras. 89

Semana Nacional del Agua Potable. 81

Buen Gobierno Corporativo en EP: resolución del Poder Judicial por usurpación de funciones 
de EP Barranca; sanción a director de EP Tacna y supervisión de designación del gerente de 
la EP Emapat.

71

Benchmarking Regulatorio 2020. 13

Aguas subterráneas: Indecopi declaró improcedente denuncia de industriales contra el pago 
de tarifa. 7

Certificación internacional: Sunass logra certificación internacional de calidad por sistema de 
gestión unificado. 3

C U A D R O  5 7

Impactos por ODS
 Por regiones

ODS Totales

Huánuco 575

Lima 555

Junín 487

Pasco 353

Piura 304

Loreto 298

Arequipa 260

Cajamarca 220

Huancavelica 205

Huaraz (Áncash) 190

Cusco 179

Chimbote (Áncash) 175

La Libertad 101

Los temas con mayor difusión en los 
medios fueron los relacionados con 
la normativa excepcional que emitió 
la Sunass en el marco del estado de 
emergencia y las repercusiones de la 
pandemia. Les siguieron los temas 
vinculados a campañas y orientacio-
nes a usuarios, los de prestación de 
servicios en las pequeñas ciudades y 
el ámbito rural, los talleres y partici-
paciones virtuales que fueron com-
petencia de la institución, entre otros, 
como se aprecia en el cuadro.

ODS Totales

Ucayali 100

Ica 91

San Martín 82

Lambayeque 63

Apurímac 63

Tacna 56

Puno 46

Ayacucho 36

Madre de Dios 33

Tumbes 33

Moquegua 3

Amazonas 3

Total 4 511
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Gestión de redes sociales

Se fortalecieron las redes sociales Fa-
cebook, Twitter, Instagram y YouTube, 
con información sobre las acciones 
del regulador en relación a los servi-
cios de saneamiento. Estas platafor-
mas se convirtieron en un espacio 
sólido de relacionamiento e interac-
ción. Se atendieron las consultas de 
los usuarios, difundieron eventos y 

Campañas de sensibilización

Una línea importante del trabajo co-
municacional de la Sunass es la sen-
sibilización y construcción de una cul-
tura de valoración y uso responsable 
del agua potable y de los servicios de 
saneamiento. Y el 2020 no fue la ex-
cepción, se realizaron dos campañas 
bajo los lemas “Con el agua no se jue-
ga” y “Cada gota importa”.

Con el agua no se juega
Se llevó a cabo en el primer trimestre 
del año, que coincide con la temporada 
de verano en gran parte del Perú y las 
fiestas de carnavales, dos eventos que 
tradicionalmente generan un consumo 
mayor y desperdicio del agua potable, 
por lo que es necesario recordar a la 
población la importancia del agua po-
table para la vida de las personas y que 
no debe desperdiciarse por ser un re-
curso escaso al que no toda la pobla-
ción tiene acceso.

Página web

Del mismo modo, se fortaleció la 
página web institucional, haciéndola 
más amigable y ofreciendo en pri-
mer plano los servicios y canales de 
atención remota para los diferentes 
públicos y stakeholders, así como 
los números y canales de contac-
to nacionales y regionales para los 

Total de 
seguidores 

Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn

86 236 69 588 3 131 2 244 3 283

Facebook Twitter Instagram Total

Alcance* 1 036 427 602 000 32 267 1 697 694

Publicaciones 179 206 38 423

Nuevos 
seguidores 3 938 4 547 255 8 740

C U A D R O  5 9
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Seguidores de la Sunass en redes sociales

Alcance de la campaña Con el agua no se juega

efectuaron reuniones en vivo dirigidas 
a poblaciones rurales y de pequeñas 
ciudades donde era más complejo lle-
gar de manera física.

Al cierre del 2020, las redes sociales 
de la Sunass contaban con 164 482 
seguidores, 29 868 más que en el 
2019. 

La estrategia para involucrar a la pobla-
ción en la campaña fue la participación 
del presidente ejecutivo de la Sunass 
en el lanzamiento, quien invitó a la po-
blación a sumarse a la campaña. De 
esta manera, se logró la participación 
y apoyo de otras personalidades y sus 
instituciones respectivas, como los 
ministros del Ambiente y de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, así como 
de autoridades regionales y locales.

Del mismo modo, con participación 
de las ODS se logró el apoyo de influen-
ciadores vinculados a temas de agua y 
ambiente, artistas y deportistas a nivel 
nacional, quienes ayudaron a conse-
guir el engagement esperado a través 
del uso del hashtag #ConElAguaNo-
SeJuega en sus publicaciones.

La campaña tuvo un alcance total de 
1 697 694 en todas las plataformas.

usuarios de los servicios de sanea-
miento, la Mesa de Partes Virtual y 
los sistemas de generación de infor-
mación conjunta con nuestros alia-
dos, entre otras, que hicieron posible 
la comunicación y el trabajo activo, 
sin que nuestros públicos tengan 
que salir de casa.

* Cantidad de usuarios que vieron la publicación.
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Cada gota importa
Se realizó en el mes de octubre en el 
marco de la Semana Nacional del Agua 
Potable. Tuvo como objetivo promover 
el uso responsable y solidario del agua 
potable en el contexto de la pandemia. 
Los mensajes estuvieron relacionados 

a la importancia del agua potable en la 
prevención de la COVID-19. 

La campaña logró un alcance de 137 
871 y una interacción de 7 289 en las 
diferentes plataformas de la Sunass, 
como se aprecia en el siguiente cuadro:

Red social Publicaciones Alcance Interacciones Reproducciones 
de video

Facebook 13 13 1209 7 065 20 482

Twitter 3 2 342 67

Instagram 9 3 311 88

Tik Tok 2 1 009 69

Total 27 13 7871 7 289 20 482

C U A D R O  6 1

Alcance de la campaña Cada gota importa 
en redes sociales 

Otras campañas

Lanzamiento de ¡Participa, vecino!
Con motivo del programa ¡Partici-
pa, vecino!, la herramienta que la 
Sunass puso a disposición de los 
usuarios organizados para partici-
par en la búsqueda de soluciones a 
problemas comunes con sus servi-
cios de saneamiento, con la inter-
vención articuladora de la Sunass 
entre usuarios y prestadores, se rea-
lizó esta campaña de difusión para 
dar a conocer la iniciativa y lograr 
que los usuarios utilicen este meca-
nismo en su beneficio. La campaña 
tuvo una etapa de intriga para llamar 
la atención del público, luego de de-
sarrollo informativo y, finalmente, 
de educación utilitaria para enseñar 
cómo acceder al servicio.

Iguales somos mejores
Esta campaña estuvo dirigida al pú-
blico interno de la Sunass en el mar-
co del Día Internacional de la Mujer, 
con el objetivo de difundir temas 
relacionados a la importancia de la 
incorporación del enfoque de género 
en la gestión institucional.

Jueves de calidad
Tuvo como finalidad fomentar la cul-
tura de la calidad entre el personal 
de la Sunass y promover su partici-
pación en el proceso de implemen-
tación del Sistema de Gestión de la 

Calidad Institucional. En noviembre 
del 2020, la Sunass logró la certifica-
ción ISO 9001-2015, luego de pasar 
una auditoría.

COVID-19
Otra campaña permanente durante 
todo el 2020 estuvo relacionada con 
la prevención y actuación frente a la 
COVID-19. Se difundió información re-
levante sobre la enfermedad, la forma 
de prevenirla, los cuidados a tomar, el 
impacto y las medidas de seguridad 
en el trabajo cotidiano del personal, las 
medidas institucionales y las medidas 
del Gobierno, entre otros temas. 

Producción editorial 
Destaca la producción de los libros 
Gotas de esperanza, tres ejemplares 
que reúnen los cuentos y poemas de 
los 152 escolares ganadores del VII 
Concurso Escolar Nacional “Buenas 
prácticas para el ahorro del agua po-
table”, iniciativa que forma parte del 
Programa Educativo de la Sunass: Ni-
vel 1 con los ganadores de inicial a 2º 
de primaria, Nivel 2 con los ganadores 
de 3º a 6º de primaria y Nivel 3 con los 
ganadores de secundaria.    

Estas publicaciones son una herra-
mienta muy útil, ya que aportan a la 
construcción y difusión de una cultura 
de valoración del agua potable a tra-
vés de la lectura. 
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Durante el 2020, la Sunass participó en 
eventos internacionales en materia de 
agua y desarrolló alianzas de cooperación 
internacional, que le permitieron 
fortalecer su gestión institucional y 
afianzarse como un organismo regulador 
líder a nivel regional.
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La participación de la Sunass en espa-
cios internacionales de diversos tipos 
y el apoyo de sus aliados en iniciativas 
de interés conjunto, contribuyeron al 
logro de los objetivos y el fortalecimien-
to institucional, así como a la consoli-

Constituye una valiosa herramienta que, en el marco de 
las relaciones internacionales y bajo diversas formas 
y actores, permite compartir fortalezas, capacidades y 
conocimientos técnicos en beneficio mutuo e incluso 
de nuestro país y de la región. 

 5.6
Cooperación  
internacional

dación de su imagen como organismo 
regulador líder a nivel regional. En este 
sentido, el apoyo de la cooperación in-
ternacional permitió a la institución par-
ticipar en importantes iniciativas que se 
detallan a continuación.

Principales proyectos 
realizados

Euroclima +
Protocolo de acuerdo para la imple-
mentación del proyecto «Agua para 
Abancay y las comunidades, para 
siempre: desarrollar estrategias de 
resiliencia urbana al cambio climático 
en la microcuenca hidrográfica Mari-
ño», suscrito el 4 de agosto del 2020.

Este es el programa insignia de la Unión 
Europea sobre sostenibilidad ambiental 
y cambio climático en América Latina. 
Su objetivo es reducir el impacto del 
cambio climático y sus efectos, para 
promover la mitigación, adaptación, la 
resiliencia e inversión. 

El Proyecto “El agua para Abancay y 
las comunidades, para siempre: desa-
rrollar estrategias de resiliencia urba-
na ante el cambio climático en la mi-
crocuenca hidrográfica Mariño” tiene 
como propósito contribuir a garanti-
zar la disponibilidad futura, el acceso 
equitativo y la utilización responsable 
del agua para la población de la ciu-
dad de Abancay y las comunidades 
rurales de la microcuenca hidrográ-
fica Mariño, que suministra el 100% 

del agua utilizada por el proveedor del 
servicio de Abancay. 

En este proyecto:

• Sunass es la entidad respon-
sable de supervisar la correcta 
implementación del proyecto 
frente a la Agencia de Desarrollo 
Francesa (AFD); además brinda 
asistencia técnica en aspectos 
relacionados a la prestación de 
los servicios de saneamiento. 

• Helvetas es la entidad respon-
sable de la ejecución física del 
proyecto, asumiendo la responsa-
bilidad administrativa y financiera 
bajo la supervisión de la Sunass y 
AFD. Es receptora de los fondos 
de la Unión Europea gestionados 
por la AFD.

• AFD es el financiador del pro-
yecto y como tal, vela por la buena 
utilización de los fondos conforme 
a los términos del financiamiento.

Es implementado por un consorcio 
conformado por dos instituciones pú-
blicas y dos organizaciones no guber-
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namentales, Helvetas en colabora-
ción con Cedes y Emusap Abancay, 
y supervisado por la Sunass. Com-
prende cuatro componentes y su 
impacto beneficiará a 70 mil habi-
tantes de la microcuenca Mariño. A 
fines del 2020 se instaló el Consejo 
Directivo del Proyecto en la ciudad 
de Abancay.

El proyecto permitirá compartir la ex-
perticia francesa y europea sobre el 
manejo de recursos hídricos, reflejando 
una vez más la estrecha cooperación 
de Perú, Francia y la Unión Europea. El 
financiamiento es de 1, 000,000.00 de 
euros otorgados por Euroclima+.

Cooperación Alemana para el 
Desarrollo (GIZ) a través del 
programa Proagua II 
La Cooperación Alemana para el 
Desarrollo (GIZ) recibe fondos com-
plementarios otorgados por la Con-
federación Suiza, representada por 
la Secretaría de Estado para Asun-
tos Económicos – Seco, los cuales 
ejecuta a través de sus programas, 
entre ellos Proagua II.

Este es un programa de la coopera-
ción peruana-alemana-suiza que se 
ejecuta en el marco del Convenio N° 
1001-2014-VIVIENDA y se funda-
menta en su Segunda Adenda del 13 
de enero de 2020, suscrita entre el 

Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) y la GIZ. Tiene 
una duración hasta octubre de 2022 
y, para lograr su objetivo, desarrolla 
su trabajo a través de cuatro campos 
de acción denominados Outputs: 

Output 1: Resiliencia climática 
del agua en ciudades 

Output 2: Protección de los re-
cursos hídricos 

Output 3: Fortalecimiento de 
competencias 

Output 4: Monitoreo sectorial de 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y Contribuciones Na-
cionalmente Determinadas (NDC, 
por sus siglas en inglés).

La Sunass participa en los Output 1 
y 2 con actividades relacionadas a: 

- Merese: generación de linea-
mientos (pautas) para el diseño e 
implementación de sistemas de 
monitoreo que permitan evaluar la 
efectividad de proyectos de infiltra-
ción de agua al suelo con un alcance 
nacional - Scaling up, que se realiza-
ría en base al proyecto de amunas 
en la cuenca del río Rímac (Bac-
kus-Aquafondo-GIZ) y de Huaman-
tanga, en la cuenca del río Chillón. 

- El desarrollo de la guía para 
diseñar un sistema de monito-
reo hidrológico a escala de mi-
crocuenca, así como de la Guía 
de diseño de sistemas de moni-
toreo hidrológico para evaluar el 
impacto de los mecanismos de 
retribución por servicios ecosis-
témicos hídricos. Ambas guías 
apoyan en el desarrollo de este 
componente para intervencio-
nes en infraestructura natural 
que promuevan la infiltración del 
agua en el suelo (amunas; qo-
chas; zanjas de infiltración) en 
base a diferentes experiencias 
nacionales; así como el apoyo 
en conocer experiencias inter-
nacionales sobre infraestructura 
natural para asegurar el abas-
tecimiento de agua potable o 
reducir riesgos de desabasteci-
miento en el ámbito de la EP.

- El levantamiento de informa-
ción de campo de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Residuales 
(PTAR) de Sedapal y la EP Grau 
para la actualización del “Diag-
nóstico de las PTAR en el ámbi-
to de operación de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Sa-
neamiento”. 

- Complementación de variables 
e indicadores del software de 
contabilidad regulatoria.

- Asistencia técnica a tres EP 
seleccionadas en contabilidad 
regulatoria con énfasis en agua 
residual.

- Coordinación entre la Sunass 
y el MVCS para que el desarro-
llo del software sobre gestión de 
las PTAR incluya la información 
actualizada del “Diagnóstico de 
PTAR en el ámbito de operación 
de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento”.

Asimismo, se participó en el curso 
de especialización “Reúso del agua 
residual tratada y aprovechamiento 
de los subproductos” impulsado por 
el MVCS con el apoyo de la Coope-
ración Suiza – Seco y la GIZ a tra-
vés del programa Proagua II, con el 
propósito de promover la valoración 
de los servicios de saneamiento, fo-
mentar el reúso del agua residual 
tratada, así como el aprovechamien-
to de los subproductos que se gene-
ran en el tratamiento. 

El curso se desarrolló a través la Es-
cuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (Unalm) y 
permitió fortalecer las capacidades de 
las EP en esta materia. Contempló as-
pectos técnicos y normativos sobre tra-
tamiento del agua residual, su reúso y 
aprovechamiento de sus subproductos. 
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Secosan (Programa "Apoyo al 
Fortalecimiento del Sector Agua 
y Saneamiento (A&S) – Fondo de 
Asistencia Técnica) 
La iniciativa Secosan de la Secretaría 
de Estado para Asuntos Económicos 
del Gobierno de Suiza (Seco), busca 
articular las iniciativas del MVCS, la 
Otass y de la Sunass en la reforma 
para mejorar la calidad y sostenibili-
dad de los servicios urbanos de agua 
y saneamiento en el Perú. 

El componente 2 de dicha inicia-
tiva destina un Fondo de Asisten-
cia Técnica (Secosan) para apoyar 
a las tres instituciones del Esta-
do claves en la implementación 
del proceso de modernización del 
sector saneamiento, como son el 
MVCS, Otass y Sunass.

Secosan permite implementar las re-
formas estratégicas previstas en el 
proceso de fortalecimiento del sector 
agua y saneamiento de manera coor-
dinada y eficiente, a través del desa-
rrollo de estudios e instrumentos que 
mejoren la calidad y la coordinación 
de las intervenciones sectoriales y 
del fortalecimiento de las capacida-
des de recursos humanos e institu-
cionales en estas tres instituciones. 
Financia el desarrollo de iniciativas 
conjuntas e individuales de las tres 
instituciones alineadas a los ejes de 

Alliance for Water Stewardship – 
AWS
La certificación Alliance for Water 
Stewardship (AWS) es el primer es-
tándar para promover globalmente 
las buenas prácticas para la admi-
nistración del agua en beneficio de 
las comunidades locales y para la 
preservación de las cuencas.

La Sunass y AWS pretenden facili-
tar y expandir su colaboración dado 
que las dos organizaciones tienen 
intereses compartidos en contri-
buir, a través de su promoción y ac-
ción, en la mejora de los servicios 
de saneamiento.

- Líneas de trabajo: 

• Proyecto Piloto de Certifica-
ción o Reconocimiento a pres-
tadores de servicios de sanea-
miento en el distrito de Pueblo 
Nuevo, Ica:
Objetivo:  Desarrollar un proceso 
de reconocimiento o certifica-
ción con los estándares de AWS 
para prestadores de servicios de 
saneamiento en el ámbito rural. 
Se priorizará el distrito de Pue-
blo Nuevo (Ica) por ser un centro 
poblado que se encuentra en el 
ámbito de empresas agroindus-
triales que están en proceso de 
implementación y certificación 

política del sector Agua y Sanea-
miento, que promueven la comple-
mentariedad y objetivos comunes 
orientados a una gestión sectorial 
integrada y eficiente. 

Iniciativas articuladas con MVCS y 
Otass en las que participa Sunass: 

• Diseñar y proponer una es-
trategia conjunta y articulada 
para la integración entre las EP.

• Fortalecimiento de capacida-
des de las EP.

• Elaboración, implementa-
ción y seguimiento de los li-
neamientos para el registro y 
actualización del Sistema de 
información de agua y sanea-
miento (Sias) a nivel nacional.

• Estrategias para mejorar la 
Valoración de los Servicios 
de Saneamiento (VSS) a nivel 
nacional.

Iniciativa articulada con MVCS y 
Otass liderada por Sunass:

• Identificar e implementar opor-
tunidades de Mejora a partir de 
la Área de Prestación de Servi-
cios (ADP) en la región Cusco. 

AWS y articular con las oportuni-
dades que este proceso genera. 
Impacto: 61 mil habitantes be-
neficiados. 

• Construir capacidades a tra-
vés de redes. 

• Fortalecimiento en la gestión 
de la prestación de los servi-
cios de saneamiento.

• Participar y contribuir a eventos.

• Otras actividades por diseñar 
conjuntamente.
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Water for People 
La Sunass y Water for People (WFP) 
Perú manifestaron su interés de con-
tinuar estableciendo las bases de 
colaboración interinstitucional en la 
medida de lo posible y dentro de sus 
competencias y funciones, para con-
tribuir a brindar servicios de calidad en 
el ámbito rural.  Así, se acordó firmar 
un Convenio Marco de Cooperación In-
terinstitucional para darle continuidad 
al trabajo conjunto suscrito el 31 de di-
ciembre de 2020.

Acciones conjuntas programadas:

- Formulación de normas y políti-
cas que faciliten la prestación de 
servicios de forma eficiente y sos-
tenible en las mejores condiciones 
y niveles de calidad del servicio en 
la zona rural.

- En coordinación con las ODS de 
la Sunass, validar propuestas para 
mejorar la gestión de los servicios 
en el ámbito de Cajamarca, La Li-
bertad y ampliar la intervención a 
Lambayeque.

- Piloto de un modelo de gestión en 
pequeñas ciudades (caso excepcio-
nalidad).

- Piloto para el Plan de Contingen-
cia para prestadores no EP.

- Propuesta para formalizar los 
derechos de uso de agua para los 
prestadores del ámbito rural y pe-
queñas ciudades.

- Estrategia de comunicación y par-
ticipación que permita a los usua-
rios valorar los servicios de sanea-
miento, las fuentes de agua y sus 
derechos y obligaciones sobre la 
calidad de la prestación.

- Fortalecimiento de las platafor-
mas e implementación de las estra-
tegias regionales en agua y sanea-
miento.

- Seguimiento a los prestadores en 
cuanto a calidad de agua, cloración 
y cuota familiar.

- Elaboración de normas relaciona-
das a regulación económica, ela-
boración de documentos técnicos e 
investigaciones, discusión pública y 
difusión.

Actividades

Proyecto de Infraestructura Natural 
para la Seguridad Hídrica: Forest 
Trends, Spda, Gobierno de Canadá, 
Imperial College London, Condesan, 
EcoDecisión
El proyecto es promovido y finan-
ciado por Usaid y el gobierno de Ca-
nadá. Busca escalar las inversiones 
en infraestructura natural y las solu-
ciones basadas en la naturaleza que 
contribuyan a la conservación, res-
tauración y el uso sostenible de los 
ecosistemas. 

Su finalidad es reducir los riesgos 
hídricos y los desastres ocasiona-
dos por la naturaleza, tales como las 
sequías, inundaciones y la contami-
nación del agua. El objetivo de este 
proyecto es regular y asegurar el su-
ministro de agua para las personas, 
lugares y medios de subsistencia, es-
calando la conservación, restauración 
de técnicas ancestrales y uso sosteni-
ble de los ecosistemas.

El proyecto incorpora el enfoque de 
género en el diseño e implementación 
de los Merese en las EP a través del 
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fortalecimiento técnico de la Sunass, 
con el objetivo de mostrar experien-
cias que contribuyan a la igualdad 
de género en la gestión del agua en 
el Perú. De este modo, se fomenta el 
intercambio y fortalecimiento institu-
cional de las organizaciones líderes 
del sector. Estos son los resultados: 

• Guía de orientación para la in-
corporación del enfoque de géne-
ro en diseño e implementación de 
los Merese de las EP aprobada por 
la Sunass.

• 60 profesionales de Sunass ca-
pacitados(as) en las bases con-
ceptuales del enfoque de género y 
la aplicación de la Guía de orien-
tación para la asistencia técnica 
a las EP en la incorporación del 
enfoque de género en el diseño e 
implementación de los Merese.

• Sistema de medición de la in-
corporación del enfoque de géne-
ro en el diseño e implementación 
de los Merese de las EP diseñado 
y aplicado en dos EP.

Otras actividades del proyecto: 

• Contribución en la publicación 
“Cerrando brechas de género en la 
gestión del agua” – Forest Trends 
/ Gobierno de Canadá.

• Participación en eventos nacio-
nales e internacionales.

• Participación en las Platafor-
mas de Asistencia Técnica.

• Participación de Forest Trends 
como ponentes en el III Taller Ma-
croregional de la Amazonía. Pe-
ruana, con el tema “Acciones des-
de INSH en MRSE amazónicos 
articulados a la gestión de la cuen-
ca Mayo”.

• Participación en la presenta-
ción de “Hiro”: La Herramienta 
de Identificación Rápida de Opor-
tunidades para la Infraestructura 
Natural en la Gestión de Riesgo de 
Desastres (Hiro-GRD).

RegWAS LAC
Es el programa para el mejoramien-
to de las políticas públicas y la re-
gulación de los servicios de agua y 
saneamiento en América Latina y el 
Caribe. RegWAS LAC es el resultado 
de una colaboración estratégica en-
tre el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), el Centro Internacional 
de Agua de Lisboa (LIS – Water) y la 
Asociación de entes reguladores de 
agua potable y saneamiento de las 
américas (Aderasa), con el apoyo del 
gobierno de Portugal.  

Tiene como objetivo fortalecer el 
marco y la práctica de políticas pú-
blicas y regulación de los servicios 
de agua y saneamiento en esta re-
gión, y pretende ser un programa de 
colaboración que reúna a gobier-
nos, entes reguladores y autorida-
des con funciones reguladoras y de 
supervisión, organizaciones inter-
nacionales y expertos para la coo-
peración y la acción conjunta hacia 
el desarrollo sostenible. 

El presidente ejecutivo de la Sunass, 
Iván Lucich, es parte del equipo de 
coordinación de este programa. 
Asimismo, la Sunass ha nombrado 
a sus representantes para partici-
par en los equipos de trabajo con-
formados por el programa.

The Nature Conservancy (TNC)
Con TNC se trabajaron líneas de ac-
ción que consisten en hacer frente al 
cambio climático, proteger la tierra y 
el agua, proporcionar agua y alimen-
tos, y crear ciudades saludables. 

El objetivo es compartir experiencias, 
mejores prácticas y casos exitosos 
para que los entes reguladores inte-
resados en incorporar el manejo y la 
conservación de la cuenca, así como 
la aplicación de soluciones basadas 
en naturaleza en sus normativas tari-
farias, cuenten con elementos que les 
permitan mejorar el diseño e imple-
mentación de estas.

Con The Nature Conservancy, 
la Sunass trabajó líneas de 
acción para hacer frente al
cambio climático, proteger 
la tierra y el agua. 

Se desarrollaron, además, otras 
actividades: la Sunass apoyó en la 
organización del espacio virtual in-
ternacional “Intercambio de Expe-
riencias y Aprendizajes entre en-
tes Reguladores Aderasa/Sunass 
2020” junto a TNC y la Alianza La-
tinoamericana de Fondos de Agua.
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Espacios 
internacionales

Asistencia a Siwi (Stockholm Inter-
national Water Institute) 
World Water Week Home Edition 
2020.

Seminario Web Unesco: "Implicación 
de COVID-19 en la Gestión del Agua 
en las Megaciudades"
El presidente ejecutivo de la Sunass 
participó en este seminario que tuvo 
como objetivo reunir las principa-
les voces responsables, políticos y 
expertos en agua de distintas me-
gaciudades de todo el mundo para 
dialogar sobre la respuesta relativa al 
tema del agua ante la pandemia de la 
COVID-19. 

Cosude: Proyecto Saba+: Modelo de 
saneamiento básico integral con la 
Cooperación Suiza
Se participó en el intercambio de expe-
riencias entre la Sunass y el proyecto 
Asir - Saba de Colombia. Se expuso 
el trabajo desarrollado en el Perú en 
gestión del riesgo de desastres, accio-
nes de protección de microcuencas, y 
estrategias de calidad y vigilancia del 
agua para el ámbito rural.

Aquafondo
Participación del presidente ejecuti-
vo en el conversatorio virtual “Lima 
Merece los Merese”.

Embajada de Israel
Se tuvo un primer acercamiento con 
la Embajada de Israel, con cuyos fun-
cionarios y representantes se com-
partieron los temas de interés de la 
Sunass y las fortalezas de Israel en 
temas de agua y saneamiento.
La Embajada de Israel participó con 
el stand “Israel: Líder en innovación 
y Tecnologías de aguas” en la Expo 
Agua Educativa Sunass 2020, así 
como con la ponencia “El agua - Pa-
trimonio invaluable”.
En tanto, la Sunass participó como 
asistente al evento Israeli Interna-
tional e-Water Forum for Regula-
tors, cuyo objetivo fue fomentar la 
cooperación entre los reguladores 
del agua de todo el mundo y com-
partir las mejores prácticas con los 
reguladores que enfrentan desafíos 
comunes en la gestión de sectores 
hídricos sostenibles en entornos 
cambiantes. Este espacio fue orga-
nizado por el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Israel y la Autori-
dad del Agua de Israel.

Seminario Internacional “Seguridad 
Hídrica y Gobernanza del Agua en 
Cuencas: Avances y Desafíos”
La actividad fue organizada por la 
Autoridad Nacional del Agua y con-
tó con la participación del presidente 
ejecutivo de la Sunass. 

Conversatorio “Acceso al Servicio de 
Agua Potable y Saneamiento en el 
Ámbito Amazónico
Casos en Poblaciones Dispersas” 
organizado por la Mesa de Concer-
tación de Lucha contra la Pobreza, la 
Unión Europea y la GIZ. Contó con la 
participación del presidente ejecutivo 
de la Sunass. 

Panel “Rol de la Regulación 
durante la Pandemia y en la Nueva 
Normalidad” 
Organizado por la Comisión de Regu-
lación de Agua y Saneamiento Básico 
de Colombia. Contó con la participa-
ción del presidente ejecutivo de la 
Sunass. 

Panel Virtual “La Pandemia, 
Operadores de Agua y Saneamiento 
y la Nueva Normalidad” 
Organizado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID). En esta ac-
tividad, el presidente ejecutivo de la 
Sunass presentó la experiencia pe-
ruana en regulación de los servicios 
de saneamiento durante la emergen-
cia por la COVID-19.

Presentación de Resultados: 
Benchmarking regulatorio 2020
Se realizó la presentación de los 
resultados del benchmarking regu-
latorio de empresas prestadoras, 
organizaciones comunales ante la 
Aderasa, que promueven la mejora 
del desempeño a través de la difu-
sión de buenas prácticas.

Presentación de Informes: 
Benchmarking regulatorio de la 
Sunass
Se realizó la presentación de infor-
mes del benchmarking regulatorio de 
las EP ante la Aderasa y organizacio-
nes comunales.

Foro de Organismos Reguladores: 
Rol y Desafíos a raíz del COVID-19 
Organizado por la Cámara de Co-
mercio Americana del Perú (Amcham 
Perú). El presidente ejecutivo de la 
Sunass presentó el rol y los desafíos 
regulatorios del sector saneamiento 
a raíz de la COVID-19.
.
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Bancas de desarrollo

Programa “Modernización de la 
Prestación de los servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en las EP 
Emapacop, Sedacusco, Sedapar, 
Semapa Barranca, Emapa Huaral y 
Emapa Huacho” con Otass UE003 y 
el Banco Mundial.
Tiene como objetivo mejorar el ac-
ceso a servicios adecuados de agua 
y saneamiento en el ámbito de las 
EP mencionadas y reforzar la ges-
tión institucional a nivel nacional y 
de las EP seleccionadas para pres-
tar servicios eficientes. El 13 de 
agosto de 2020, se celebró el “Con-
venio de Cooperación Interinstitu-
cional No 001-2020-UE003/OTASS-
SUNASS entre la Unidad Ejecutora 
003 del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de 
Saneamiento (Otass) y la Superin-
tendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Sunass)” en el marco 
del Programa de Inversión “Moder-
nización de la prestación de los ser-
vicios de agua potable y saneamien-
to de las EP Emapacop, Sedacusco, 
Sedapar, Semapa Barranca, Emapa 
Huaral y Emapa Huacho”. 

Gabinetes 
Binacionales

III Gabinete Binacional 
Perú – Chile
Se acordó el Plan de Acción de Para-
cas que, en el Eje I, de Asuntos Socia-
les y Cultura para la Integración, asu-
me el compromiso de elaborar un plan 
de trabajo para el fortalecimiento ins-
titucional en regulación de los servi-
cios de saneamiento con el Ministerio 
de Obras Públicas y la Superintenden-
cia de Servicios Sanitarios de Chile.

Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID
Participación en el taller Normatividad 
en Saneamiento para Países de la Re-
gión Andina donde se presentaron los 
resultados preliminares del análisis 
comparado realizado sobre las nor-
mativas en saneamiento asociado a 
los países de la región andina, espe-
rando compartir e identificar las barre-
ras normativas y las oportunidades de 
mejora para el sector.

Participación en la Semana de Cono-
cimiento de la División de Agua y Sa-
neamiento del BID. En esta actividad se 
fortalecieron los conocimientos técni-
cos y la capacidad de los especialistas, 
clientes y socios estratégicos del BID, 
mostrando el posible impacto en el 
sector y el desarrollo de los países de 
América Latina y el Caribe.

En virtud del Contrato de Préstamo 
No 8899-PE celebrado entre el Ban-
co Mundial y la República del Perú se 
busca facilitar la implementación de 
las actividades correspondientes al 
numeral 1.1 del Componente 1: Me-
joramiento de la gobernabilidad y go-
bernanza de los prestadores de servi-
cios de agua potable y saneamiento 
del Programa en las cuales la Sunass 
participa como entidad usuaria.
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Voluntariado

Cuerpo de Paz 
Es una organización federal del go-
bierno de los Estados Unidos que 
trabaja con voluntarios para pro-
mover la paz y la amistad entre los 
Estados Unidos y los países an-
fitriones. El programa “Cuerpo de 
Paz Responde” envía profesionales 
experimentados para asumir ta-
reas de corto plazo y alto impacto, 
garantizando la transferencia de 
habilidades en comunidades alre-
dedor del mundo. También aporta 
habilidades valiosas y experiencias 
a proyectos en lugares donde son 
más necesitados.

Catálogo de Cooperantes – 
APCI:

Cooperación Internacional de la 
Sunass y la Agencia peruana de 
cooperación internacional - APCI

El área de Cooperación Internacional 
de la Sunass inscribió sus ofertas de 
cooperación en el Catálogo de Oferta 
Peruana de Cooperación Internacional 
2020 de Países Ofertantes en el ca-
pítulo dos “Agua, Saneamiento y Re-
cursos Hídricos”, con lo cual, además 
de elevar la imagen de la institución, 
logra captar con mayor posibilidad la 
articulación de la APCI con eventuales 
acuerdos de cooperación (Pág. 52 a 
59). Enlace: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/
document/file/1548372/Oferta%20
CTI%202020%20-%20Parte%20I.pdf 

Ofertas de cooperación internacional 
presentadas por la Sunass:

1.- Infraestructuras de agua pota-
ble y alcantarillado
Oferta de capacitación “Super-
visión de los aspectos técnicos 
operacionales en la prestación de 
los servicios de saneamiento”.

El 9 de marzo de 2020 se suscribió 
el Memorando de Entendimiento 
entre Cuerpo de Paz y la Sunass. Su 
propósito es diseñar, promocionar, 
ejecutar, evaluar y apoyar los pro-
yectos y actividades relacionadas 
con las estrategias de conserva-
ción del agua. Se basa en el trabajo 
directo con la población usuaria de 
las comunidades para promover el 
cuidado y manejo apropiado del re-
curso para el consumo humano en 
las áreas urbanas y rurales en las 
regiones de Piura, La Libertad, Ju-
nín, San Martín y Loreto.

“Cuerpo de Paz Responde” atendió a 
la ODS San Martín con un voluntario 
para contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades del equipo y tam-
bién consolidar el posicionamiento 
de la institución a fin de ejecutar los 
planes y normativas de la Sunass 
en el marco de las políticas insti-
tucionales. Las principales respon-
sabilidades tuvieron que ver con un 
diagnóstico situacional, análisis de 
actores relacionados con el cuida-
do y protección del agua, el diseño 
e implementación de un plan de 
desarrollo de capacidades para el 
equipo de la Sunass, entre otros.

2.- Benchmarking de organizacio-
nes comunales
Oferta de capacitación “Mejora 
del desempeño de organizacio-
nes comunales en formalización y 
desinfección del agua”.

3.- Benchmarking de empresas 
prestadoras
Oferta de capacitación “Benchmar-
king Regulatorio de Empresas Pres-
tadoras”.

4.- Supervisión en gobierno cor-
porativo en las empresas presta-
doras
Oferta de capacitación “Imple-
mentación de normas de gobierno 
corporativo en las empresas pres-
tadoras públicas de accionariado 
municipal”.
Taller: Actividad de supervisión a los 
órganos de gobierno de las empre-
sas prestadoras.

5.- Supervisión de metas de gestión
Oferta de capacitación: Supervi-
sión de metas de gestión de em-
presas prestadoras (a nivel teórico 
y práctico).
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6.- Mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos hídri-
cos – Merese H
Oferta de capacitación: Merese 
como una política pública para la 
conservación de las fuentes de agua 
desde el servicio de agua potable. 

7.- Políticas y normas del regula-
dor de agua potable en los ámbi-
tos de pequeñas ciudades y rural
Oferta de capacitación “Cadena 
de valor de los servicios de agua y 

II Encuentro con Cooperantes 
Internacionales Sunass 2020

Tuvo como objetivo compartir las ex-
periencias exitosas y los resultados 
de los proyectos, programas y acti-
vidades de la Sunass implementados 
con el apoyo de la cooperación inter-
nacional, así como las experiencias, 
ofertas y logros obtenidos en el 2020.  

Se contó con la participación del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 
Agencias de Cooperación Internacio-
nal, Aliados Internacionales, las em-
bajadas y otras entidades. Asimismo, 
la APCI participó exponiendo sobre la 
cooperación internacional en el Perú 
en el contexto actual y qué debemos 
esperar para el año 2021.

En este encuentro se fomentó la par-
ticipación de nuestros aliados de la 
cooperación, quienes comentaron 
acerca de sus compromisos vincula-
dos al sector saneamiento en el mar-
co de los ODS y perspectivas de tra-
bajo conjunto para el 2021. 

El presidente ejecutivo de la Sunass 
expuso acerca de los retos y desa-
fíos para el año 2021, y resaltó la im-
portancia de contar con el apoyo de 
la cooperación internacional en los 
temas prioritarios y estratégicos de 
la institución.  

saneamiento en los ámbitos rural y 
de pequeñas ciudades”.

8.- Comunicación para el desarro-
llo en saneamiento rural
Oferta de capacitación “Integra-
ción de la comunicación a la ges-
tión institucional y la implementa-
ción del enfoque de comunicación 
para el desarrollo en las acciones 
de regulación en el ámbito rural, 
para mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones”.

Adaptándonos a la   
nueva normalidad

    303    302 MEMORIA 2020 - SUNASS

 5



    305    304 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    

Estados financieros   6



    307    306 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    309    308 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    311    310 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    313    312 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    315    314 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    317    316 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    319    318 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    321    320 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    323    322 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    325    324 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    327    326 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    329    328 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    331    330 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    333    332 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    



    335    334 MEMORIA 2020 - SUNASS

 6Estados 
financieros    






