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ASUNTO: Proyecto normativo que modifica el “Procedimiento de revisión 
tarifaria a consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas 
en el Título III del Decreto de Urgencia N.° 036-2020”. 

 
FECHA:  23 de diciembre de 2021 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1. A través del Decreto de Urgencia N.° 036-20201 se dispusieron, entre otros aspectos, 
medidas para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento. Entre dichas medidas se encuentran las siguientes: 

 
 La suspensión por cinco meses de los depósitos que efectúan las empresas 

prestadoras al fondo de inversiones y las reservas por mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático.  
 

 El financiamiento por el plazo de cinco meses de los costos de operación y 
mantenimiento de los servicios de saneamiento con los recursos del fondo de 
inversiones y de las reservas antes mencionadas. 

 
 La posibilidad que la Sunass emita las disposiciones correspondientes para 

determinar para cada caso, la forma y plazo de devolución o la exoneración, 
parcial o total, de los recursos mencionados anteriormente, así como la 
modificación o reprogramación del plan de inversiones referencial y las metas de 
gestión, entre otros. 

 
1.2. La Resolución de Consejo Directivo N.° 016-2020-SUNASS-CD2 aprobó el 

“Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las 
medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N.° 036-2020” (en 
adelante, procedimiento de revisión tarifaria) y establece como fecha límite para que 
las empresas prestadoras presenten su solicitud el 15 de julio de 2020. 

 
1.3. Mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 021-2020-SUNASS-CD3 se dispuso 

prorrogar hasta el 31 de agosto de 2020 el plazo para que las empresas prestadoras 

 
1 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10 de abril del 2020. 
2 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de junio de 2020. 
3 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de julio de 2020. 
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de servicios de saneamiento (en adelante, empresas prestadoras) puedan solicitar 
acogerse al procedimiento de revisión tarifaria. 

 
1.4. A través del Decreto de Urgencia N.° 111-20204 se amplió la vigencia de las medidas 

establecidas en los numerales 5.1.1 y 5.1.2. del párrafo 5.1 del artículo 5 del Decreto 
de Urgencia N.° 036-20205, las cuales están relacionadas al depósito y uso del fondo 
de inversión y reservas por parte de las empresas prestadoras, hasta por el plazo de 
tres meses posteriores a la culminación del estado de emergencia nacional 
declarado por el Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM5.  

 
1.5. Si bien mediante Decreto Supremo N.° 184-2020-PCM6 se derogó el Decreto 

Supremo N.° 044-2020-PCM, su primera disposición complementaria final señala 
que las disposiciones normativas relacionadas a los decretos supremos derogados 
mantienen su vigencia, en lo que corresponda, sustituyéndose la referencia de 
dichos decretos por el Decreto Supremo N.° 184-2020-PCM. 

 
1.6. Asimismo, el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM ha sido prorrogado por los 

Decretos Supremos Nros 201-2020-PCM7, 008-2021-PCM8, 036-2021-PCM9, 058-
2021-PCM10, 076-2021-PCM11, 105-2021-PCM12, 123-2021-PCM13, 131-2021-
PCM14, 149-2021-PCM15, 152-2021-PCM16, 167-2021-PCM17 y 174-2021-PCM18. 

 
II. OBJETIVO 

 
El presente informe tiene por objeto sustentar la propuesta de modificación de los 
artículos 4, 6 y 7 del procedimiento de revisión tarifaria. 

 
III. BASE LEGAL 

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

Servicios Públicos, Ley N.° 27332. 
 

 Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de 
Tarifa, Ley N.° 27838. 
 

 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA. 
 

 Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 
016-2021-VIVIENDA. 

 
4 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 10 de setiembre de 2020. 
5 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 15 de marzo de 2020. 
6 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 30 de noviembre de 2020. 
7 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 21 de diciembre de 2020. 
8 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 27 de enero de 2021. 
9 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 27 de febrero de 2021. 
10 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 27 de marzo de 2021. 
11 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 17 de abril de 2021. 
12 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 27 de mayo de 2021. 
13 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 18 de junio de 2021. 
14 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 10 de julio de 2021. 
15 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 22 de agosto de 2021. 
16 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 17 de setiembre de 2021. 
17 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 30 de octubre de 2021. 
18 Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 28 de noviembre de 2021. 
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 Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento-Sunass, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2001-PCM. 
 

 Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. 

 
IV. ANÁLISIS 
 

4.1. El objetivo del procedimiento de revisión tarifaria es garantizar la viabilidad 
económica-financiera de las empresas prestadoras hasta el inicio de un nuevo 
periodo regulatorio. Asimismo, este procedimiento establece como causal de 
revisión tarifaria la imposibilidad por parte de la empresa prestadora de cumplir con 
su programa de inversiones y metas de gestión debido a la aplicación de las medidas 
dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N.° 036-2020. 
 

4.2. El párrafo 4.3 del artículo 4 del procedimiento de revisión tarifaria se establece que 
las empresas prestadoras podrán presentar su solicitud hasta el 15 de julio de 2020. 
Asimismo, la primera disposición final del procedimiento de revisión tarifaria se 
estableció que las empresas prestadoras que se encuentren en periodo de 
transición19 podrán presentar su solicitud de ajuste en los porcentajes al fondo de 
inversiones y reservas dentro del mismo plazo señalado anteriormente. 

 
4.3. Posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 021-2020-SUNASS-

CD se dispuso la prórroga de los plazos establecidos tanto en el referido párrafo 4.3 
del artículo 4 como en la primera disposición final del procedimiento de revisión 
tarifaria hasta el 31 de agosto de 2020.  
 
Sobre las empresas prestadoras que se acogieron al procedimiento de revisión 
tarifaria 
 

4.4. Al finalizar la antes mencionada prórroga, 36 de las 50 empresas prestadoras 
presentaron sus solicitudes y cumplieron con todos los requerimientos establecidos 
en el procedimiento de revisión tarifaria.  

 
4.5. Sin embargo, EPS SEDA HUANUCO S.A. se desistió del procedimiento de revisión 

tarifaria, el cual fue aceptado mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 044-
2020-SUNASS-CD.  

 
4.6. A la fecha, 35 empresas prestadoras se han acogido al procedimiento de revisión 

tarifaria, tal como se aprecia en el anexo 1 del presente informe. De estas empresas 
prestadoras, 21 cuentan con periodo regulatorio vigente, tal como se puede observar 
en el anexo 2 del presente informe, los cuales culminan como máximo en el 2024.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
19 Hacemos referencia a aquellas empresas prestadoras que han culminado su periodo regulatorio y aún no han iniciado su nuevo 

período regulatorio. 
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Cuadro N° 1. Empresas prestadoras con periodo regulatorio vigente que se 
acogieron al procedimiento de revisión tarifaria 

Culminación del 
periodo regulatorio 

2022 2023 2024 
N° de empresas 

prestadoras 

Trimestre I 1 - - 1 

Trimestre II - 1 - 1 

Trimestre III 2 - - 2 

Trimestre IV 5 6 6 17 

TOTAL 21 

Fuente: Información remitida por la Dirección de Regulación Tarifaria -Sunass. 

 
4.7. Tal como se puede advertir, en los próximos meses, algunas empresas prestadoras 

que se acogieron al procedimiento de revisión tarifaria culminarán sus respectivos 
periodos regulatorios20 y eventualmente, podrían presentar sus solicitudes para 
iniciar la aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión para 
su siguiente periodo regulatorio. 

 
Sobre el procedimiento de revisión tarifaria 

 
4.8. El procedimiento de revisión tarifaria contempla tres etapas: 1) contención, 2) 

transición y 3) recuperación. A su vez, cada etapa contempla diferentes medidas que 
buscan garantizar la viabilidad económico-financiera de la empresa prestadora, tal 
como se puede observar a continuación. 
 

Gráfico N.° 1. Etapas del procedimiento de revisión tarifaria 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 
4.9. El procedimiento de revisión tarifaria fue elaborado en un contexto en que se preveía 

que los efectos del Decreto de Urgencia N.° 036-2020 concluirían en setiembre de 
2020, motivo por el cual se estableció que la etapa de transición se inicie cuando 

 
20  En el caso de SEDALORETO S.A. su periodo regulatorio vence el 11 de octubre de 2021 y en el caso de SEDACHIMBOTE S.A. su 

periodo regulatorio vence el 10 de marzo de 2022. 
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culmine la vigencia de las medidas contempladas en el artículo 5 del referido decreto 
de urgencia, lo cual no ha sucedido, sino que estas siguen vigentes, tal como se 
desprende de los numerales 1.4 al 1.6 del presente informe. 

 
4.10. Actualmente, 21 empresas prestadoras se encuentran en la etapa de contención y 

han venido remitiendo mensualmente a la Sunass información sobre su base 
comercial, facturación y cobranzas, así como el uso y saldos de sus fondos y 
reservas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 5.2 del artículo 5 del 
procedimiento de revisión tarifaria. 

 
4.11. Adicionalmente, se debe considerar que desde la publicación del procedimiento de 

revisión tarifaria, a la fecha, han transcurrido 15 meses21, y en dicho periodo se ha 
recopilado suficiente información sobre las empresas prestadoras para poder 
desarrollar y aplicar las medidas contenidas en las etapas de transición y contención, 
según cada caso. 

 
4.12. Teniendo en consideración lo esbozado anteriormente, se propone modificar el 

articulo 6 del procedimiento de revisión tarifaria, según los siguientes términos: 
 

Procedimiento de revisión tarifaria Propuesta de modificación 
 
“Artículo 6.- Etapa de Transición 

 
6.1. Esta etapa comienza una vez culminado 
el periodo de aplicación de las medidas 
dispuestas en el artículo 5 el Título III del 
Decreto de Urgencia N° 036-2020 y tiene 
como finalidad garantizar la viabilidad 
económico-financiera de la prestación de los 
servicios de saneamiento, acorde con la 
capacidad financiera de la empresa, hasta la 
aprobación de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión. 
(…)” 

 
“Artículo 6.- Etapa de Transición 

 
6.1. Esta etapa es opcional y se aplica hasta 
la aprobación de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión. 
(…)” 

 
4.13. Esta propuesta permitirá dinamizar el procedimiento de revisión tarifaria, debido a 

que la ejecución de la etapa de transición ya no se sujetará a la culminación de los 
efectos del Decreto de Urgencia N.° 036-2020. Adicionalmente, la etapa de 
transición se ejecutará solo si fuese necesario, caso contrario se podrá realizar la 
siguiente etapa que es la de recuperación.  
 

4.14. Respecto a la etapa de recuperación, las medidas que se contemplan para 
garantizar la viabilidad económica – financiera de la empresa prestadora son las 
siguientes: 

 
a) La determinación de nuevos porcentajes de depósito mensual al fondo de 
inversiones y reservas, que a la vez reflejen la viabilidad o no de que las empresas 
prestadoras devuelvan los recursos que fueron utilizados durante el periodo de 
aplicación del Título III del Decreto de Urgencia N.°036-2020 y sus prórrogas. 
 
b) La determinación de metas de gestión hasta que la empresa prestadora finalice 
su periodo regulatorio vigente. 
 
c) La determinación de ajustes tarifarios, y reordenamiento tarifario de ser el caso, 
considerando la capacidad de pago de los usuarios hasta que la empresa prestadora 
culmine su periodo regulatorio vigente. 
 

4.15. De la redacción del párrafo 7.6. del artículo 7 del procedimiento de revisión tarifaria 
 

21   La Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD fue publicada el 4 de junio de 2020 en el diario oficial El Peruano.  
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se desprende que la adopción de cualquiera de las medidas señaladas 
anteriormente debe ser materia de difusión y discusión en audiencia pública, tal 
como se puede apreciar a continuación: 
 
“Artículo 7.- Etapa de Recuperación 
(…) 
7.6. Mediante la resolución que aprueba el proyecto de resolución, el Consejo Directivo de la 
Sunass dispone su difusión y de los documentos que la sustentan, y convoca a audiencia pública 
para que la Sunass exponga su propuesta y reciba comentarios de los interesados. 
(…)” 

 
4.16. Sin embargo, las mencionadas medidas no necesariamente acarrean la realización 

de variaciones tarifarias que puedan impactar a los usuarios y, por ello, tampoco la 
ejecución de una audiencia pública, tal como se puede desprender de las siguientes 
disposiciones: 
 
 El artículo 7 de la Ley N.° 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los 

Procedimientos Regulatorios de Tarifas, establece que el organismo regulador 
esta obligado a realizar audiencias públicas previa a la publicación de la 
resolución tarifaria, con la finalidad de sustentar y exponer los criterios, 
metodología, estudios, informes, modelos económicos o dictámenes que 
justifican la fijación de las tarifas. Adicionalmente, el referido artículo señala que 
se realizará la audiencia pública en caso se produzca una variación en los 
criterios, metodología o modelos económicos utilizados. 
 

 El inciso 6 del párrafo 46.1 del artículo 46 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N.° 1280, aprobado por el Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA, 
establece que los prestadores de los servicios de saneamiento informan a sus 
usuarios sobre los conceptos tarifarios de los servicios que prestan y las 
variaciones de estos, previamente a su aplicación. 

 
 El párrafo 193.1 del artículo 193 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, 

aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, prevé la convocatoria a una 
audiencia pública cuando el acto al que conduzca el procedimiento administrativo 
sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a 
personas indeterminadas. 

 
4.17. A fin de precisar que la adopción de las mencionadas medidas no necesariamente 

genera la realización de una audiencia pública, se propone modificar el párrafo 7.6 
del artículo 7 del procedimiento de revisión tarifaria de la siguiente manera: 

 
Procedimiento de revisión tarifaria Propuesta de modificación 
 
“Artículo 7.- Etapa de Recuperación 
(…) 
7.6. Mediante la resolución que aprueba el 
proyecto de resolución, el Consejo Directivo 
de la Sunass dispone su difusión y de los 
documentos que la sustentan, y convoca a 
audiencia pública para que la Sunass exponga 
su propuesta y reciba comentarios de los 
interesados. 
(…)” 

 
“Artículo 7.- Etapa de Recuperación 
(…) 
7.6. El Consejo Directivo de la Sunass dispone 
la difusión del proyecto de resolución y los 
documentos que la sustentan, asimismo 
convoca a audiencia pública en caso las 
medidas establecidas en el párrafo 7.3. 
generen una variación tarifaria en la 
fórmula o estructura tarifaria. 
(…)”  

 
4.18. Esta propuesta permitirá agilizar la aprobación de la resolución tarifaria que contenga 

las medidas que aplicará la empresa prestadora para el resto del periodo regulatorio, 
dado que solo se ejecutará la audiencia pública si se producen variaciones tarifarias 
en la fórmula o estructura tarifaria, caso contrario se recogerán y evaluarán los 
comentarios de los interesados para la elaboración de la propuesta tarifaria final. 
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4.19. Como consecuencia de la anterior propuesta, resulta necesario establecer un plazo 
para que los interesados puedan remitir sus comentarios en caso no se realice una 
audiencia pública. Por tal motivo, se propone modificar adicionalmente el párrafo 7.8 
del artículo 7 del procedimiento de revisión tarifaria en los siguientes términos: 

 
Procedimiento de revisión tarifaria Propuesta de modificación 
 
“Artículo 7.- Etapa de Recuperación 
(…) 
7.8. Los interesados pueden formular 
comentarios por escrito y remitirlos por los 
medios establecidos por el Consejo Directivo 
de la Sunass, hasta cinco días hábiles 
siguientes a la realización de la audiencia 
pública.  
(…)” 
 

 
“Artículo 7.- Etapa de Recuperación 
(…) 
7.8. Los interesados pueden formular 
comentarios por escrito y remitirlos por los 
medios establecidos por el Consejo Directivo 
de la Sunass, hasta cinco días hábiles 
siguientes a la realización de la audiencia 
pública o en el plazo señalado en el párrafo 
anterior, según corresponda.  
(…)”  

 
4.20. Esta propuesta permitirá que en caso no se realice la audiencia pública los 

interesados puedan formular sus comentarios dentro del mismo plazo que poseen 
las empresas prestadoras para tal fin, el cual es de treinta días calendarios. 
 

4.21. De los puntos 4.9 al 4.11 del presente informe se desprende que la ampliación de la 
vigencia de las medidas del Decreto de Urgencia N.° 036-2020 no ha permitido el 
desarrollo adecuado del procedimiento de revisión tarifaria, el cual se estimaba que 
culminaría como máximo el 31de diciembre del 2021. 
 

4.22. Las modificaciones propuestas anteriormente tienen por finalidad dinamizar el 
desarrollo del procedimiento de revisión tarifaria y, a consecuencia de ello, resulta 
necesario ampliar el plazo establecido para que se desarrolle todo este 
procedimiento. 

 
4.23. Tal como se puede apreciar en el anexo 2 del presente informe, 8 empresas 

prestadoras concluyen su período regulatorio el próximo año, ya no será necesario 
continuar con el procedimiento de revisión tarifaria. Sin embargo, para las otras 13 
empresas prestadoras restantes, cuyos periodos regulatorios finalizan el 2023 y 
2024, se podrá desarrollar el referido procedimiento en el trascurso del siguiente 
año.  

 
4.24. Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, se propone modificar el 

párrafo 4.4 del artículo 4 del procedimiento de revisión tarifaria en los siguientes 
términos: 
 

Procedimiento de revisión tarifaria Propuesta de modificación 
 
“Artículo 4.-Consideraciones generales del 
procedimiento de revisión tarifaria 
(…) 
4.4. El plazo que tiene la Sunass para 
desarrollar todo el procedimiento de revisión 
tarifaria, desde la presentación de la solicitud, 
no podrá exceder del 31 de diciembre de 2021. 
Dicho plazo podrá ampliarse, previa 
justificación de la Sunass, dependiendo las 
particularidades de cada empresa prestadora.  
(…)” 
 

 
“Artículo 4.-Consideraciones generales del 
procedimiento de revisión tarifaria 
(…) 
4.4. El plazo que tiene la Sunass para 
desarrollar todo el procedimiento de revisión 
tarifaria, desde la presentación de la solicitud, 
no podrá exceder del 31 de diciembre de 2022. 
Dicho plazo podrá ampliarse, en caso se 
presenten condiciones que lo justifiquen. 
(…)” 

 
4.25. Esta propuesta permitirá que las 15 empresas prestadoras mencionadas puedan 

aplicar las medidas contenidas en las etapas de transición y contención, según sea 
el caso. Adicionalmente, en caso se venza plazo propuesto y aún existan empresas 
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prestadoras, a las cuales aún no se les ha finalizado el procedimiento de revisión 
tarifario, dicho plazo podrá ampliarse en caso se presenten condiciones que 
justifiquen ello. 
 

V. DEL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA 
 

5.1. De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento para la aplicación del Análisis de 
Calidad Regulatoria de Procedimientos Administrativos establecido en el artículo 2 
del Decreto Legislativo N.º 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas 
adicionales de simplificación administrativa, aprobado por Decreto Supremo N.º 061-
2019-PCM22, las disposiciones normativas emitidas por los organismos reguladores 
que establecen procedimiento administrativos referidos a su función reguladora 
están fuera del alcance del análisis de calidad regulatoria. 
 

5.2. En ese sentido, también están fueran de su alcance, las modificaciones que se 
puedan realizar a los referidos procedimientos, tal como es el caso del procedimiento 
de revisión tarifaria, razón por la cual no se requiere pasar el análisis de calidad 
regulatoria. 

 
VI. PUBLICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

6.1. Si bien el artículo 23 del Reglamento General de la Sunass, establece que los 
proyectos de las disposiciones que apruebe la Sunass en el marco de su función 
normativa deben ser pre publicados en el diario oficial El Peruano, con la finalidad 
de recibir los comentarios de los interesados, dicho requisito se flexibiliza ante 
regulaciones de carácter de urgencia, para lo cual se justifica la excepción de la 
prepublicación, conforme lo establece el referido artículo.  

 
6.2. Cabe señalar que conforme a la exposición de motivos de la “Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, aprobada por el Decreto 
Legislativo N.° 1280, la regulación económica implica, entre otros aspectos, que el 
organismo regulador pueda tomar las medidas oportunas para garantizar la gestión 
eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, conforme a los objetivos 
establecidos en el artículo 69 de la referida ley, considerando para ello situaciones 
periódicas y excepcionales que puedan tener un efecto contraproducente en la 
calidad de los servicios que las empresas prestadoras brindan a sus usuarios.  

   
6.3. En esa línea, debe mencionarse que el Decreto de Urgencia N.° 036-2020 estableció 

una serie de medidas para asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento 
durante el estado de emergencia nacional, entre otras disposiciones, frente a las 
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de 
la COVID-19. Se advierte que la aplicación de dichas medidas por parte de las 
empresas prestadoras podría impactar adversamente en sus respectivos equilibrios 
económico financiero.  

 
6.4. No cabe duda de que el contexto actual marcado por el estado de emergencia 

nacional a consecuencia del brote de la COVID-19 en el país, ha supuesto la emisión 
de normativas de excepción en diversos sectores económicos, con la finalidad de 
contrarrestar de forma oportuna los efectos adversos que se puedan generar.  

 
6.5. Dado que el mencionado estado de emergencia nacional sigue vigente, y con ello 

también los efectos del Decreto de Urgencia N.° 036-2020, resulta necesario aprobar 
a la brevedad las modificaciones expuestas.  

 
6.6. En ese orden de ideas, el tiempo que puede transcurrir entre la prepublicación del 

 
22  Publicado en el diario oficial El Peruano el 5 de abril de 2019. 
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proyecto de modificación, la recepción de comentarios y posterior aprobación final 
del referido proyecto por parte del Consejo Directivo de la Sunass puede significar 
que no se desarrolle adecuadamente el procedimiento de revisión tarifaria y, en 
consecuencia, no se apliquen las medidas contempladas para garantizar la viabilidad 
económico-financiera de la empresa prestadora. Ello conlleva un riesgo para la 
continuidad de los servicios de saneamiento, situación que el organismo regulador 
debe evitar. 

 
6.7. En ese sentido, y por todas las consideraciones expuestas anteriormente, la 

presente propuesta esta exceptuada de publicarse para recibir comentarios. 
 

VII. CONCLUSIONES 
 

7.1. A la fecha existen 21 empresas prestadoras tienen su periodo regulatorio vigente y 
se encuentran en la etapa de contención del procedimiento de revisión tarifaria. Sin 
embargo, no se les pueden aplicar las medidas contempladas en la etapa de 
transición y de recuperación debido a la redacción actual de la norma.  
 

7.2. Asimismo, resulta necesario precisar que la realización de la audiencia pública, 
dentro de la etapa de recuperación, se realiza en caso las medidas que se le puedan 
aplicar a la empresa prestadora conlleven a una variación tarifaria en la fórmula o 
estructura tarifaria. Como consecuencia de ello, también se considera establecer un 
plazo para que los interesados puedan remitir sus comentarios en caso no se realice 
la audiencia pública. 

 
7.3. El desarrollo del procedimiento de revisión tarifaria se detuvo debido a que aún no 

ha culminado la vigencia de las medidas contempladas en el Decreto de Urgencia 
N.° 036-2020, por lo cual es necesario ampliar el plazo establecido para la 
finalización del referido procedimiento, teniendo en consideración que las 
modificaciones propuestas tienen por finalizar dinamizar dicho procedimiento. 
 

7.4. Ante las situaciones descritas en el presente informe, resulta necesario establecer 
modificaciones a las disposiciones del procedimiento de revisión tarifaria con la 
finalidad de que este sea más dinámico y, como consecuencia de ello, se puedan 
aplicar las medidas contempladas en las distintas etapas de este procedimiento. 
 

7.5. Teniendo en consideración, el tiempo que puede transcurrir entre la prepublicación 
y la aprobación final del proyecto puede afectar el desarrollo adecuado del 
procedimiento de revisión tarifaria y, en consecuencia, conllevar a un riesgo en la 
prestación de los servicios de saneamiento por la no aplicación de las medidas 
contempladas en las siguientes etapas del procedimiento, se establece que el 
proyecto normativo no se publique para comentarios. 

 
 

VIII. RECOMENDACIONES 
 
 

Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe que sustenta 
el proyecto normativo que modifica los artículos 4, 6 y 7 del procedimiento de revisión 
tarifaria a consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III 
del Decreto de Urgencia N.° 036-2020. 
 
 
Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación del proyecto normativo y su 
correspondiente exposición de motivos, así como la difusión del presente informe en 
el portal institucional de la Sunass. 
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Atentamente, 

 
 

<Firmado digitalmente> 
Mauro Orlando GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 

Director de la Dirección de Políticas y 
Normas 

 

<Firmado digitalmente> 
Miguel LAYSECA GARCÍA 

Director (e) de la Dirección de 
Regulación Tarifaria 

 
  
 

<Firmado digitalmente> 
Héctor FERRER TAFUR 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 

 
Se adjunta al presente informe: (i) proyecto normativo y (ii) exposición de motivos.
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ANEXO 1 

EMPRESAS PRESTADORAS CON SOLICITUDES  
EN TRÁMITE  

    
Nº GT FECHA Empresa Prestadora 

1 13830 30/06/2020 SEDAPAL 

2 14362 14/07/2020 SEDALORETO SA 

3 14381 14/07/2020 EPS EMSAP CHANKA SA 

4 14390 14/07/2020 EMAPACOP SA 

5 14396 14/07/2020 EMAPAVIGSSA 

6 14398 14/07/2020 EPS SEDACAJ SA 

7 14406 14/07/2020 EPS EMAPICA SA 

8 14410 14/07/2020 EMAPA SAN MARTIN SA 

9 14415 14/07/2020 EMPSSAPAL 

10 14419 14/07/2020 EPS BARRANCA SA 

11 14426 14/07/2020 EMAPAB SA 

12 14443 15/07/2020 SEDAPAR SA 

13 14448 15/07/2020 EPS MOYOBAMBA SA 

14 14453 15/07/2020 EMUSAP SA 

15 14463 15/07/2020 EPS SELVA CENTRAL 

16 14466 15/07/2020 EPSEL SA 

17 14480 15/07/2020 SEDACHIMBOTE SA 

18 14498 15/07/2020 EPS TACNA SA 

19 14517 15/07/2020 SEDALIB SA 

20 14520 15/07/2020 SEDA AYACUCHO 

21 14521 15/07/2020 EPS CHAVIN SA 

22 14522 15/07/2020 EMAPA YUNGUYO 

23 14532 15/07/2020 EMAPISCO SA 

24 14542 15/07/2020 EPSSMU SA 

25 14543 15/07/2020 AGUAS DE LIMA NORTE 

26 14546 15/07/2020 EMAPAT SA 

27 14547 15/07/2020 EPS SIERRA CENTRAL SRL 

28 14552 15/07/2020 EMUSAP ABANCAY 

29 14576 15/07/2020 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL 

30 14582 16/07/2020 EPS GRAU SA 

31 14786 17/07/2020 SEMAPACH SA 

32 17382 31/08/2020 EPS RIOJA 

33 17444 31/08/2020 SEDA HUANCAYO 

34 17731 31/08/2020 SEDA CUSCO  

35 17750 31/08/2020 EMSAPA YAULI - LA OROYA 
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ANEXO 2 
EMPRESAS PRESTADORAS CON PERIODO REGULATORIO VIGENTE 

 
 

N° 
Nombre de la empresa 

prestadora 

Fecha de 
publicación de la 

resolución tarifaria 

Término del periodo 
regulatorio 

1 SEDACHIMBOTE S.A. 11/03/2017 03-2022 

2 SEDAPAR S.R.L. (Rioja) 23/07/2017 07-2022 

3 EMSAP CHANKA 24/09/2017 09-2022 

4 EMAPAB SRLtda. 12/11/2017 11-2022 

5 EPS EMAPAT S.A. 12/11/2017 11-2022 

6 EMPSSAPAL S.A. 17/12/2017 12-2022 

7 EPS EMAPICA S.A. 31/12/2017 12-2022 

8 EPSSMU S.A. 31/12/2017 12-2022 

9 EPSEL S.A. 25/05/2018 05-2023 

10 
EPS SIERRA CENTRAL 
S.A. 

10/11/2018 11-2023 

11 EMAPACOP S.A. 16/12/2018 12-2023 

12 EMAPAVIGS S.A. 16/12/2018 12-2023 

13 EMAPISCO S.A. 16/12/2018 12-2023 

14 SEMAPACH S.A. 17/12/2018 12-2023 

15 EPS TACNA S.A. 23/12/2018 12-2023 

16 
EPS AGUA DE LIMA 
NORTE 

4/10/2019 10-2024 

17 
EMAPA SAN MARTIN 
S.A. 

7/11/2019 11-2024 

18 
SEMAPA BARRANCA 
S.A. 

24/11/2019 11-2024 

19 EMUSAP ABANCAY 8/12/2019 12-2024 

20 SEDACAJ S.A. 7/12/2019 12-2024 

21 EPS SEDACUSCO S.A. 29/12/2019 12-2024 
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