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1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento (PNS) 2022-2026, en el país 
aún existen brechas de acceso, calidad y sostenibilidad en los servicios de 
saneamiento en los ámbitos urbano y rural. Este diagnóstico fue desarrollado 
sobre la base de los objetivos de la política nacional vigente, donde cada objetivo 
contiene el establecimiento de sus respectivos indicadores, pues estos son 
fundamentales para realizar su seguimiento y evaluación1. Para el cálculo de 
indicadores, previamente, se tienen que identificar las fuentes a partir de las 
cuales se explora e identifica información útil, ya sean estas primarias o 
secundarias. 

Los prestadores de los servicios de saneamiento resultan ser generadores de 
información original, pues son fuentes primarias de registros comerciales, 
operativos, de calidad, entre otros, elaborados directamente por ellos y 
sistematizados y remitidos a la Sunass mediante el Sistema de Captura de Datos 
(SICAP) y encuestas, para el caso de las empresas prestadoras (EP); y mediante 
el “Sistema de Monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS” y ”Sistema de registro 
de información de Área Técnica Municipal”, para el caso de los prestadores del 
ámbito rural y urbano (no EP). 

La Sunass promueve la participación de actores en la información, tal como se 
aprecia en el Reglamento General de Fiscalización y Sanción (RGFS), que 
establece como deberes de los administrados, entre otros, la designación de un 
coordinador y su respectivo suplente, con la finalidad de brindar atención, 
seguimiento, absolución oportuna y eficaz a los requerimientos, coordinación, 
planificación previa y participación en las acciones de fiscalización dispuestas 
por la Sunass2, entre ellas la remisión de información,  información útil para el 
cálculo de indicadores que realiza el regulador para la elaboración del 
Benchmarking Regulatorio de EP, así como también para los indicadores 
establecidos en el PNS, las estadísticas ambientales o el Compendio Estadístico 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o para la Agenda 
Nacional de Acción Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, o el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual de la Presidencia de Consejo de Ministros, así 
como también para diferentes organismos internacionales, entre otros.  

Para el caso de los actores que participan en la generación de información rural 
y urbana distintos a las EP, tenemos al Consejo Directivo de la organización 
comunal (OC), pues además de administrar, operar y mantener los servicios de 
saneamiento básico, cumple un papel fundamental a la hora de proporcionar 

 
1 Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes estratégicos. Aprobada por Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N°00015-2021-CEPLAN/PCD 
2 Literal d) del numeral 10.2 del artículo 10 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción 
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información relevante a la Sunass sobre el estado de la prestación del servicio 
en el ámbito rural. 

Por otro lado, es importante destacar a los responsables de las Áreas Técnicas 
Municipales (ATM), pues de acuerdo con el DS N°001-2019-VIVIENDA, la ATM 
debe brindar de manera obligatoria información periódica a la Sunass. Los 
responsables de las ATM son quienes, a través del “Sistema de registro de 
información de ATM”, desarrollado por la Dirección de Fiscalización de la Sunass, 
registran información relevante para monitorear el ámbito rural de una 
determinada región. 

 
2. OBJETIVO 
 
El presente documento tiene el objetivo de identificar a los actores en la 
generación de información para la Sunass en los prestadores de los servicios de 
saneamiento, desde una perspectiva de género. 

3. ACTORES EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO URBANO 
– EP 

 
Según el RGFS, las EP generan información del tipo fija y variable3 relacionada a 
sus actividades regulares que tienen carácter de declaración jurada. Ante ello, tal 
como se mencionó anteriormente, la Sunass estableció la figura del coordinador, 
tanto titular como suplente, quienes tienen la función de facilitar la información 
ante la Dirección de Fiscalización de la Sunass. Por tal motivo, las EP están 
obligadas a declarar a sus coordinadores4, en un plazo máximo de diez días 
hábiles a partir del primer día hábil de cada año. Cabe indicar que, no 
proporcionar esta información se encuentra tipificado como infracción en el 
numeral 455 del ítem G del Anexo N°4 del RGFS. 

a) Coordinador titular 

Es el responsable de la remisión de la información a la Sunass, cuya función es 
coordinar la recopilación y remisión de la información solicitada y, a su vez, 
asegurarse del cumplimiento de la remisión de información en los plazos 
establecidos. 

- Evolución de los coordinadores titulares, según sexo (2013-2022) 

Durante la última década (2013-2022) la proporción promedio de la designación 
de coordinadores titulares de información en las EP fue de 63.30% hombres y 
36.70% mujeres. Si bien se observa una brecha en la participación de la mujer, 

 
3 Anexo 2 del RGFS. 
4 Según el RCD 067-2021-SUNASS-CD. 
5 No designar al coordinador o suplente ante la SUNASS para efectos de la fiscalización. 
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esta se ha reducido, ya que hace 10 años, 18 mujeres fueron designadas como 
coordinadoras titulares, mientras que, para el presente año, 22. Ver Gráfico N°1. 

Gráfico N°1. Evolución del N° de coordinadores titulares (2013-2022), según 
sexo 

 
Fuente: Sunass 

 
 
 
 

- Cargos de los coordinadores titulares para el 2022 

Respecto a los cargos que poseen los coordinadores titulares designados, se 
tiene que, para el presente año, el 76.00% ejercen el cargo de gerente de línea o 
jefe de área, es decir, 38 coordinadores, de los cuales el 42.00% son mujeres (16). 
En el otro extremo, se observa que los cargos ejercidos por menor número de 
coordinadores son los de analista y asistente, los que son concentrados en su 
totalidad por mujeres. Ver Gráfico N°2. 

Gráfico N°2. Cargo del coordinador titular, según sexo 2022 

 
Fuente: Sunass 
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- Profesión de los coordinadores titulares para el 2022 

Para el 2022, las profesiones de los coordinadores titulares son contadores, 
economistas, administradores, ingenieros (Ambientales, Informáticos, Químicos, 
Sanitarios, Civiles e Industriales), técnicos (en Administración, Contabilidad e 
Informática) y otras profesiones como Antropología, Arquitectura y Biología. La 
profesión ejercida por el 32% de coordinadores titulares es la de Contabilidad, el 
mayor porcentaje entre las demás profesiones, seguida por la profesión de 
Ingeniería, 24%. 

Cabe resaltar que, entre los coordinadores titulares que ejercen la profesión de 
Contabilidad, 9 son mujeres y 7 hombres; mientras que para la profesión de 
Ingeniería 1 es mujer y 11 son hombres. Ver Gráfico N°3. 

Gráfico N°3. Profesión del coordinador titular, según sexo 2022 

 
Fuente: Sunass 
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Gráfico N°4. Evolución del N° de coordinadores suplentes (2013-2022), según 
sexo 

 
Fuente: Sunass 
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Para otros cargos, como el de analista o asistente que concentran el 16.00% y 
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Gráfico N°5. Cargo del coordinador suplente, según sexo 2022 

 
Fuente: Sunass 
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administradores, economistas, abogados, un biólogo y un coordinador con 
secundaria completa. La profesión ejercida por el 36% de coordinadores 
suplentes es la de ingeniería, el mayor porcentaje entre las demás profesiones, 
seguida por la profesión de contador público colegiado, 26%.  

Cabe resaltar que, entre los coordinadores suplentes que ejercen la profesión de 
ingeniería, 3 son mujeres y 15 hombres; mientras que para la profesión de 
contabilidad 10 son mujeres y 3 son hombres. Ver Gráfico N°6. 

Gráfico N°6. Profesión del coordinador suplente, según sexo 2022 

 
Fuente: Sunass 
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1

2

1

2

4

10

3

1

1

2

3

2

3

15

0 5 10 15 20

Biología

Secundaria

Derecho

Economista

Administración

Técnico

Contador Público C.

Ingeniería

Mujer Hombre



ACTORES EN LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO - 2022 

Página 7 de 11 

 

Gráfico N°7. Evolución del N° de profesionales en informática (2014-2022), 
según sexo 

 
Fuente: Sunass 
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Gráfico N°8. Profesión del profesional en informática, según sexo 2022 

 
Fuente: Sunass 
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4. ACTORES EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL 
 
A partir del Decreto Legislativo N° 1280, la Sunass asume nuevas competencias 
y funciones respecto a la prestación de los servicios en el ámbito rural y urbano 
no EP. Desde esa fecha, la Dirección de Fiscalización de la Sunass desarrolló e 
implementó dos instrumentos para la recolección de datos e información 
relevante y necesaria para el cumplimiento de las actividades de la institución. 

La implementación de estos dos instrumentos implica la designación de 
responsables, cuya función principal es la del registro y reporte de información. 
El primer instrumento es el “Sistema de Monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS”. 
Este sistema presenta información detallada de las organizaciones comunales 
en distintos aspectos de la prestación del servicio. Cabe resaltar que la Sunass 
ingresa los datos en este sistema a nivel nacional6, pero derivan de reporte a 
través de fichas completadas por el responsable de la OC, durante las 
evaluaciones que se realizan. Se debe señalar que, según el artículo 8 del 
“Reglamento de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Organizaciones Comunales” la persona responsable, entendiéndose con esto al 
miembro del Consejo Directivo que se encuentre presente o al designado por 
este, debe proporcionar a la Sunass toda la información que esta requiera. 

El segundo sistema web utilizado es el “Sistema de registro de información del 
Área Técnica Municipal”.  El ATM7 es un órgano de línea de la municipalidad, que 
brinda asistencia, capacita y supervisa a las OC. Es importante señalar que, en el 
ATM se designa, mediante Resolución de Alcaldía u otro documento de 

 
6 A través de las Oficinas Desconcertadas y la Dirección de Fiscalización. 
7 Cabe resaltar que es obligación de la municipalidad constituir una ATM, según el artículo 117 del Reglamento de la Ley 
Marco Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA. 

Box 3.1. Coordinadores en el tiempo y por tamaño de EP 

De la información revisada se observa que, 10 coordinadores titulares a la fecha 
ocupan el cargo por un periodo mayor a 10 años, de los cuales 6 son hombres y 4 
mujeres de las siguientes EP: Epssmu S.A., Semapach S.A., EPS Chavín S.A. y 
Empssapal S.A. Para el caso de coordinadores suplentes en el cargo por más de 
10 años, 2 son mujeres, de EPS Tacna S.A. y Emsapa Yauli – La Oroya S.R.L. 
Por otro lado, si del tamaño de EP se trata, la mayor participación de coordinadores 
mujeres, entre titulares y suplentes, se encuentran en las EP Mediana y Pequeña, 
con el 47% para cada una. 
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designación, al responsable del ATM, cuyo papel es fundamental en las 
coordinaciones con los distintos entes del Estado, incluida la Sunass, ya que 
mediante el DS N°001-2019-VIVIENDA, el ATM debe brindar de manera 
obligatoria información, la cual debe tener periodicidad semestral8. 

a) Consejo Directivo de la OC - Control de la información y registro de las 

actividades en las OC   

El Consejo Directivo es el órgano encargado de administrar, operar y mantener 
los servicios de saneamiento básico. Tal como se mencionó en los párrafos 
precedentes, cumple un papel importante a la hora de proporcionar información 
relevante a la Sunass sobre el estado de la prestación del servicio en el ámbito 
rural. 

- El Consejo Directivo de la OC al 2021. 

Como se mencionó, los miembros del consejo directivo de una OC son elegidos 
por la asamblea general, dentro de los miembros del consejo se encuentra el 
presidente de la organización. En ese sentido, la Sunass, mediante el “Sistema 
de monitoreo rural y urbano distinta a EPS” cuenta con información respecto a 
las características del consejo electo por la asamblea. De lo anterior, y con 
información de 1,665 OC, se tiene que al 2021 solo el 10% de ellas (174 OC) están 
presididas por una mujer, por su parte 1,491 cuentan con un presidente de 
Consejo Directivo hombre. Ver Grafica N°9. 

 

Grafica N°9: OC presididas según sexo, al 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de monitoreo rural y urbano distinto a EPS – SUNASS 

 

 
8 Ver artículo 117.1. del Decreto Supremo N°001-2019-VIVIENDA, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo 
N°1280. 
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- Integrantes del Consejo Directivo de la OC al 2021 

En términos generales, el Consejo Directivo de una OC se encuentra conformado 
por un presidente, secretario, tesorero y vocal. Según la información de 1,665 OC 
registradas en el sistema web de monitoreo rural y urbano distinto a EP de la 
Sunass, se identificó que, del total de miembros del Concejo Directivo a nivel 
nacional, el 65% de integrantes son mujeres (5,694), y el 35% son hombres 
(3,022). Esto último demuestra que, si bien la presidencia del Consejo Directivo 
tiende a estar en mayor porcentaje presidida por hombres. No ocurre lo mismo 
con los demás miembros del consejo elegido por la asamblea general. Ver 
Grafica N°10. 

Grafica N°10: Participación por sexo en el Consejo Directivo de una OC al 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de monitoreo rural y urbano distinto a EPS – SUNASS 

 

b) Responsables de las Áreas Técnicas Municipales 

Como ya se mencionó, el responsable de una ATM es la persona encargada de 
registrar en el “Sistema de registro de información de Área Técnica Municipal” 
información relevante para monitorear el ámbito rural de una determinada 
región. De esta forma se tiene que, durante el 2019, aproximadamente 770 ATM 
remitieron información mediante el sistema web, de las cuales 197 responsables 
fueron mujeres. Para el año 2020, de 1,136 responsables, solo 317 fueron 
mujeres. Finalmente, en 2021, de 1,161 responsables, 333 fueron mujeres. Ver 
Grafica N°11. 
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Grafica N°11: Participación de las mujeres como responsables de las ATM a 
nivel nacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de registro de información de Área Técnica Municipal - SUNASS 

- Participación de las mujeres como responsables de una ATM por región en 

el 2021: 

Respecto a la participación de la mujer a nivel regional como responsable del 
envío de información a la Sunass, se observa que la región Moquegua presenta 
el mayor porcentaje a nivel nacional (63.60%, del total de responsables de la 
región), seguido de la región Junín y Lima con un 56.50 y 40.20%, 
respectivamente. 

Por su parte, en la región Piura se presenta el menor porcentaje de participación 
de mujeres como responsables de una ATM (11.40%), seguidas de las regiones 
de Apurímac y Ucayali, 13.30% para cada una. Ver Grafica N°12. 
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Grafica N°12: Participación de las mujeres como responsables de las ATM a 
nivel región en el 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de registro de información de Área Técnica Municipal – SUNASS 
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Tabla N°1: Nivel educativo de los responsables de las ATM a nivel nacional del 
año 2021 

  

Escolarizad
o 

Estudiante 
Universitario 

Superior 
Universitari

o 

Técnico 
Superior 

Mujer 2 6.9% 3 37.5% 266 30.2% 62 25.4% 

Hombre 27 93.1% 5 62.5% 614 69.8% 182 74.6% 

Total, encargados 
del ATM 

29 100% 8 100% 880 100% 244 100% 

          Fuente Sunass 

 
5. CONCLUSIONES 
 
- La Sunass, como organismo regulador de la prestación de los servicios de 

saneamiento en los ámbitos urbano y rural, promueve la participación de 

actores en la generación de información.  

- Los coordinadores en las EP son quienes se encargan de la recopilación y 

remisión de la información a través del SICAP. Por su parte, los miembros de 

los Consejos Directivos de las OC son los encargados de brindar información 

para el “Sistema de monitoreo rural y urbano distinta a EPS”, mientras que los 

responsables ATM reportan y registran la información en el “Sistema de 

registro de información de Área Técnica Municipal”. 

- La participación de mujeres como coordinadoras titulares en las EP se 

incrementó en la última década, ya que actualmente asciende a 22 en 

comparación de las 18 coordinadoras titulares del 2013. Cabe resaltar que, 

de las 22 mujeres, 16 ocupan el cargo de gerente o jefe. 

- La participación de mujeres como coordinadores suplentes en las EP se 

incrementó en la última década, pero en mayor proporción en comparación a 

las coordinadoras titulares, ya que actualmente asciende a 23 en 

comparación de las 13 coordinadoras suplentes del 2013. Sin embargo, la 

proporción entre los cargos ejercidos por las coordinadoras suplentes no 

varía con respecto a las titulares. 

- Las EP están comprometidas con la generación de información, puesto que 

los coordinadores designados, tanto titulares como suplentes, ocupan 

cargos gerenciales en su mayoría. 

- La participación promedio de las mujeres encargadas como profesionales en 

informática en las EP ha permanecido constante en los últimos 9 años, con 
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una participación aproximada del 12%, es decir, el 88% de encargados 

profesionales en informática en este periodo fueron hombres. Si bien las 

profesiones del cargo de profesional en informática la concentran la 

Ingeniería de Sistemas y técnico en Informática, se aprecia también a 

encargados con profesiones distintas a las mencionadas, como contadores, 

administradores y otras ingenierías.  

- El consejo directivo de las 1,665 OC analizadas al 2021, están presididas, en 

su mayoría por hombres (90.00%), mientras que, los demás miembros que lo 

conforman (elegidos por la asamblea general), en su mayoría, son mujeres 

(65.00%). 

- Respecto a la participación de las mujeres como responsables en las ATM, 

se observa una evolución positiva, puesto que en el 2019 tan solo el 26% de 

responsables fueron mujeres; mientras que en el 2020 y 2021, el porcentaje 

incrementó a 28.00 y 29.00%, respectivamente. 

- En cuanto a mujeres como responsable de una ATM a nivel de región, las 

regiones de Moquegua y Junín concentran el mayor porcentaje, con 64% y 

57%, respectivamente. Mientras que las regiones de Piura, Apurímac y Ucayali 

presentan los menores porcentajes 11%, 13% y 13%, respectivamente. 

- Respecto al nivel educativo del responsable del ATM, se deduce que, 

mientras menor es el nivel educativo de las mujeres, sus oportunidades de 

alcanzar el cargo de responsable disminuyen. Se observa lo contrario para 

los hombres.  

- Mientras el nivel educativo es más alto (estudiante universitario, superior 

universitario y técnico superior), las mujeres incrementan sus oportunidades 

de alcanzar el cargo de responsable de ATM, aunque en menor proporción 

que la de los hombres. 

 
 
 
 


