
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

INFORME Nº 074-2022-SUNASS-DPN 

 
PARA: José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General  
 

DE: Christiam Miguel GONZALES CHAVEZ 
   Director(e) de la Dirección de Políticas y Normas 
 
ASUNTO: Evaluación ex post del Reglamento de Fiscalización de los Servicios 

de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el 
Ámbito Rural, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo  
N.º 023-2020-SUNASS-CD 

 
FECHA: 12 de octubre de 2022 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante el Decreto Legislativo N.º 1280 se aprobó la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento1 (en adelante, Ley Marco), y a través del 
Decreto Supremo N.º 019-2017-VIVIENDA se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N.º 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco (en adelante, 
Reglamento de la Ley Marco) que establecen el nuevo marco normativo que regula la 
gestión y prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional.  
 

1.2. Sobre el particular, el artículo 7 de la Ley Marco señala que a la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante, Sunass) “le corresponde 
garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y 
a la preservación del ambiente, para lo cual ejerce las funciones establecidas en la 
Ley N.º 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos, la presente Ley, su Reglamento y las normas sectoriales” (el 
resaltado es nuestro).  

 
1.3. De esta manera, el marco normativo señalado dispone la asignación de nuevas 

competencias y funciones a la Sunass, destacando entre otras, la regulación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural. 
 

1.4. Mediante Resolución de Consejo Directivo N.º 023-2020-SUNASS-CD2 se aprobó el 
Reglamento de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural (en adelante, Reglamento de 
Fiscalización). 
 

1.5. La Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de Fiscalización 
establece que la evaluación de la fiscalización se realizará después de transcurrido el 
plazo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento Brindados 
por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural (en adelante, Reglamento de 
Calidad), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.º 015-2020-
SUNASS-CD3. 

 
1 Publicado el 29 de diciembre de 2016 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
2 Publicado el 09 de agosto de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
3 Publicado el 31 de mayo de 2020 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 
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1.6. En tal sentido, mediante memorándum N.º 148-2022-SUNASS-DPN, se solicitó 

información a la Dirección de Fiscalización y de Ámbito de la Prestación, para realizar 
la evaluación ex post del Reglamento de Fiscalización. 
 

1.7. Al respecto, la Dirección de Ámbito de la Prestación remitió la información solicitada, 
que corresponde a las Oficinas Desconcentradas de Servicios (ODS)4, mediante el 
memorándum N.º 567-2022-SUNASS-DAP. Por otra parte, a través del memorándum 
N.º 476 -2022-SUNASS-DF, la Dirección de Fiscalización indicó que la información 
solicitada en el anexo del documento de la referencia se encuentra disponible en el 
Sistema de Monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS de la Sunass. 

 

1.8. De manera complementaria, mediante los memorándums Nos. 511-2022-SUNASS-
DF y 528-2022-SUNASS-DF, la Dirección de Fiscalización remitió informes respecto 
a la evaluación de los resultados de la fiscalización aplicada en el ámbito rural 
conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Organizaciones Comunales. 

 
II. OBJETIVO DEL INFORME  
 
2.1. El presente informe tiene como objetivo realizar la evaluación ex post del Reglamento 

de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones 
Comunales en el Ámbito Rural, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N.º 
023-2020-SUNASS-CD. 
 

III. MARCO LEGAL 
 

• Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, Ley N.º 27332. 

 

• Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444 (en adelante, LPAG). 
 

• Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto 
Legislativo N.º 1280 y modificatorias. 

 

• Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2017-VIVIENDA y 
modificatorias. 

 

• Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento Brindados 
por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural, aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo N.º 015-2020-SUNASS-CD. 

 

• Reglamento de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N.º 023-2020-SUNASS-CD. 

 

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 12805, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 005-2020-VIVIENDA (en adelante, TUO 
de la Ley Marco). 

 

 
4 Los informes de fiscalización y los informes de diagnóstico realizados por las ODS se encuentran registrados en el 

Sistema de Monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS, sistema administrado por la Dirección de Fiscalización y la Oficina 
de Tecnologías e Información. 

5 Publicado el 26 de abril de 2020 en el diario oficial El Peruano. 
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• Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 12806, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley Marco). 

 
IV. REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN RURAL  

 
4.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N.º 023-2020-SUNASS-CD, se aprobó el 

Reglamento de Fiscalización, el cual tiene por objeto establecer las disposiciones 
sobre la función de fiscalización de la Sunass aplicables a las organizaciones 
comunales. 
 

4.2. En esa línea, el Reglamento de Fiscalización es de aplicación obligatoria de las 
organizaciones comunales y la función de fiscalización de la Sunass comprende las 
siguientes materias: 

 

a) Acceso a los servicios de saneamiento. 

b) Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento. 

c) Recaudación. 

d) Cierre o corte y reapertura de la conexión. 

e) Otras obligaciones derivadas del marco legal vigente sobre la prestación de los 

servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

 

4.3. Al respecto, la actividad de fiscalización de la Sunass está orientada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales sobre la prestación 
de los servicios de saneamiento en el ámbito rural y será ejercida de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el Capítulo II7 del Título IV del Texto Único Ordenado 
de la LPAG. 
 

4.4. Sobre el particular, debe precisarse que el Reglamento de Fiscalización ha adoptado 
una modalidad de fiscalización preventiva, en la cual prevalece el ánimo colaborativo, 
pedagógico y asesor de la autoridad, a efectos de priorizar que la Sunass verifique el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del prestador, y de esta manera se mejore 
la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

4.5. Entonces, si bien las Comunidades Campesinas y Nativas cuentan, entre otros, con 
autonomía en cuanto a su organización, administración y economía; dicha regulación 
debe estar acorde a lo establecido en el marco normativo del sector saneamiento, por 
lo cual el Reglamento de Fiscalización es una herramienta que procura mantener en 
equilibrio y armonía la autonomía de la Organización Comunal, dado que el enfoque 
orientativo prevalece el objetivo del cambio de conducta hacia las disposiciones del 
marco normativo sectorial, a fin de obtener  resultados positivos y relevantes para el 
centro poblado rural, los mismos que deben ser sostenibles en términos temporales y 
de esfuerzos. 

 

4.6. De esta manera, en el marco de lo dispuesto por la Exposición de Motivos del 
Reglamento de Fiscalización, se advierte que una característica importante de este 
tipo de fiscalización es no tener finalidad punitiva, por ello es que el referido 
reglamento prescinde del ejercicio de la función sancionadora en el ámbito rural, por 
lo cual, en el periodo inicial, las acciones de fiscalización no recomendarán el inicio de 
procedimientos administrativos sancionadores. 

 

4.7. Dicha acción de fiscalización puede concluir de dos formas: (i) Las organizaciones 
comunales cumplen sus obligaciones en los aspectos fiscalizados, y el informe 

 
6 Publicado el 28 de agosto de 2021 en el diario oficial El Peruano. 
7 La actividad administrativa de fiscalización.  
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concluye el procedimiento de fiscalización. (ii) Las organizaciones comunales no 
cumplen sus obligaciones en los aspectos fiscalizados, y el informe formula 
recomendaciones sobre mejoras o correcciones de las actividades desarrolladas con 
el fin de orientar al prestador de los servicios de saneamiento sobre las acciones que 
requieren para el cumplimiento. Adicionalmente, se podrán identificar riesgos y emitir 
alertas con la finalidad de que las organizaciones comunales mejoren su gestión. 

 

4.8. Por último, la Cuarta Disposición Complementaria Final, establece que la evaluación 
de la fiscalización se realizará después de transcurrido el plazo en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria8 del Reglamento de Calidad. 

 

4.9. En ese sentido, teniendo en cuenta que el plazo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento de Calidad culminó el 01 de junio de 
2022, la Sunass debe realizar la evaluación de fiscalización señalada en el párrafo 
que antecede.  

 
V. AVANCES DE LA FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL  
 
5.1. A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de Fiscalización, la Dirección de 

Fiscalización y las Oficinas Desconcentradas de Servicios (ODS) efectuaron 
fiscalizaciones en diferentes regiones del país a nivel del ámbito rural.  
 

5.2. Esta actividad ha implicado la verificación del cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los prestadores debidamente constituidos en el ámbito rural, según lo 
establece el artículo 112 del TUO del Reglamento de la Ley Marco9; en tal sentido, ha 
resultado necesario que se verifique que las organizaciones comunales cuenten con 
la “Constancia de Inscripción, Reconocimiento y Registro” otorgada por la 
municipalidad competente, ya que sin ese documento dichos prestadores no tienen la 
condición de formales. En aquellos centros poblados donde se identificaron 
prestadores que no se encontraban debidamente conformados y reconocidos, se 
realizó una evaluación10 a la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

5.3. En lo que respecta a la fiscalización de los servicios de saneamiento en el ámbito 
rural, en el periodo que es materia de evaluación, estuvo enfocada en las 
disposiciones establecidas en el capítulo III del Reglamento de Calidad, referido a la 
calidad en la prestación de los servicios de saneamiento, toda vez que para el caso 
de las disposiciones contenidas en los capítulos II, IV y V, relativos al “Acceso a los 
Servicios de Saneamiento”, “Recaudación” y “Cierre o Corte y Reapertura de la 
Conexión” respectivamente, en el mismo reglamento se estableció un plazo máximo 

de dos años para que los prestadores las implementen11, plazo que no se cumplía al 

momento de efectuar la evaluación materia del presente Informe. 
 

  

 
8 “PRIMERA. ADECUACIÓN PROGRESIVA 

Las organizaciones comunales cuentan con un plazo máximo de dos años, contados desde la fecha de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, para implementar las disposiciones de los capítulos II “Acceso a los servicios de 
saneamiento”, IV “De la recaudación” y V “Cierre o corte y reapertura de la conexión”. 

9 La formalidad de las organizaciones comunales como prestadores de servicios en el ámbito rural radica en contar con 
la Constancia de Inscripción, Reconocimiento y Registro, emitida por la municipalidad distrital competente. 

10 Consiste en el levantamiento de información respecto de los servicios de saneamiento brindados en el centro poblado 
rural que no cuenta con un prestador debidamente constituido. Al respecto, cabe indicar que la verificación de la 
formalidad del prestador se identifica cuando el responsable de realizar la acción de fiscalización analiza la información 
proporcionada por el representante de la organización comunal. 

11 Se estableció un periodo de adecuación progresiva en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de Calidad. 
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a. Resultados de la fiscalización 

 

5.4. En los informes Nos. 0477-2022-SUNASS-DF-F y 0493-2022-SUNASS-DF-F, la 
Dirección de Fiscalización presentó los resultados de la fiscalización correspondiente 
desde la entrada en vigencia del Reglamento de Fiscalización, 10 de agosto de 2020, 
hasta junio de 2022.  
 

5.5. Al respecto, es pertinente precisar algunas limitaciones que repercutieron en la 
actividad de fiscalización de la Sunass: 

 

i.  El contexto de la pandemia por la COVID-19, las medidas de aislamiento social 
e inmovilización fueron situaciones que impusieron importantes limitaciones en el 
despliegue normal de la actividad de fiscalización en el ámbito rural. 
 

ii. En los casos en los que se pudieron efectuar fiscalizaciones empleando 
mecanismos de comunicación remota, se destaca que las organizaciones 
comunales desarrollaron una nueva capacidad de manejar la tecnología para 
comunicación remota. No obstante, se debe tener en cuenta la realidad de la 
situación de conectividad existente en el país, la cual evidencia un desafío para 
el sector público y privado el incrementar el acceso a los servicios de 
comunicación como el de internet. 

 
iii. Otro aspecto importante es la disponibilidad de los representantes, responsables 

y/o integrantes de las organizaciones comunales para que se realice la 
correspondiente fiscalización por parte de la Sunass. Al respecto, es importante 
señalar que estas personas no solo se dedican a la prestación de los servicios de 
saneamiento, si no que comparten estas labores con las actividades económicas 
que desarrollan para su manutención, lo cual se relaciona con su condición de 
Prestador – Usuario. 

 

iv. Poco nivel de formalidad por parte de las organizaciones comunales. 
 
5.6. De esta manera, en el marco de la fiscalización realizada por la Sunass, desde la 

vigencia del Reglamento de Fiscalización, considerando el plazo de dos años 
establecidos en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
de Calidad; así como los aspectos de conectividad, disponibilidad del prestador, y la 
formalidad del prestador, se fiscalizaron a 68 organizaciones comunales a nivel 
nacional12. 
 

5.7. De las 68 fiscalizaciones realizadas, 42 se llevaron a cabo durante el 2022, es decir 
más del 60%, mientras que 25 (36.76%) se realizaron en el 2021, de las cuales el 96% 
de las del 2021 se realizaron en el segundo semestre de ese año. Finalmente, solo 
una fiscalización, es decir el 1.47% de las 68 fue realizada a finales de 202013. 

 

 
 
 
 

 
12 Esta información fue obtenida a partir de la información reportada en el Sistema de Monitoreo Rural y Urbano distinto 

a EPS de la Sunass, para lo cual el estado del registro debía ser “cerrado”. 
13 De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Fiscalización, la evolución del número de fiscalizaciones se vio limitada 

inicialmente por el período que tomó a la Sunass la aprobación de los Lineamientos N° 005-B-2021-DF, referidos a la 
“Fiscalización de la Prestación de los Servicios de Saneamiento a Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural en 
el contexto de la Pandemia del COVID-19”. Al respecto, se señala que estos fueron aprobados por las áreas 
correspondientes en el mes de abril de 2021, por lo cual en el Gráfico N° 1 se aprecia que desde el mes de julio de 
2021 en adelante se incrementaron las actividades de fiscalización.  
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Gráfico N° 1: Cantidad de fiscalizaciones realizadas desde la vigencia del 

Reglamento de Fiscalización hasta junio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
5.8. Es importante señalar que a las organizaciones comunales fiscalizadas se le 

asignaron puntajes por cada aspecto que se verifica, lo cual permite medir el grado de 
cumplimiento del capítulo III del Reglamento de Calidad, vinculado a los siguientes 
aspectos: i) Monitoreo de cloro residual, ii) Monitoreo de la calidad del agua, iii) Control 
de proceso de tratamiento de agua potable, para las organizaciones comunales que 
cuenten con planta de tratamiento de agua potable (PTAP), y iv) Confiabilidad 

Operativa del Servicio14. 

 
5.9. El puntaje es otorgado en el Sistema de Monitoreo Rural y Urbano Distinto a EPS de 

la Sunass. Adicionalmente, cabe indicar que a las organizaciones comunales se les 
otorga una calificación según el resultado obtenido, así como un distintivo que puede 

encontrarse en las siguientes categorías: “malo”, “regular”, “bueno “y “excelente”15. 

Además, el puntaje es determinado bajo los siguientes criterios: 
 

Tabla N° 1: Criterios de calificación de los prestadores fiscalizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 

 
14 Si bien las materias de los capítulos II, IV y V del Reglamento de Calidad no integran el análisis de los resultados de 

la fiscalización, ya que no eran exigibles en el marco de lo establecido por la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de Calidad, los responsables de la acción de fiscalización formularon recomendaciones 
relativas a estos temas. 

15 Cabe indicar que existen cuatro tipos de distintivos para cada categoría según los resultados que obtengan las 
organizaciones comunales fiscalizadas, estos pueden ir desde “malo”, “regular”, “bueno” y “excelente” según el modelo 
de distintivos consignado en el Anexo N° 1. 

Fuente 
Tipo de 
Sistema 

Puntuación Calificación 

Agua Superficial Sin PTAP 

0 a 9 Mala 

10 a 17 Regular 

18 a 25 Buena 

26 Excelente 

 

Agua 
Subterránea 

Sin PTAP 

0 a 8 Mala 

9 a 16 Regular 

17 a 23 Buena 

24 Excelente 

 

Agua Superficial Con PTAP 

0 a 11 Mala 

12 a 22 Regular 

23 a 32 Buena 

33 Excelente 
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5.10. Como se puede apreciar en el Gráfico N° 2, de las 68 organizaciones comunales 

fiscalizadas se tiene que el 66% fueron calificadas en la categoría “mala”, siendo 
seguida del 31% de organizaciones comunales en la categoría “regular” y un 3% en 
la categoría “buena”. 

 

Gráfico N° 2: Categorías asignadas a las organizaciones comunales en la 
fiscalización 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
5.11. Como se puede observar en el Gráfico N° 3, de los resultados a nivel nacional, se 

tiene que solo 2 organizaciones comunales procedentes de Junín y Amazonas 
recibieron calificación “buena”. Asimismo, Huancavelica fue la región con mayor 
número (5) de organizaciones comunales calificadas con puntaje “regular”, seguida 
de La Libertad, Huánuco y Madre de Dios, con 4 cada una. Además, Huancavelica fue 
la región con mayor cantidad (10) de organizaciones comunales con calificación 
“baja”, seguida de Moquegua (5), La Libertad y Tumbes con 4 cada una.  

 
Gráfico N° 3: Categorías asignadas a las organizaciones comunales en la 

fiscalización, según ODS 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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5.12. Cabe indicar que para el caso de Lima (ODS Sede Central) durante el año 2021 no se 

identificó a ningún prestador debidamente constituido. Por ello, recién a partir del año 
2022 al identificarse a 2 organizaciones comunales formales, se pudo efectuar la 
actividad de fiscalización y en vista que las verificaciones de la implementación de las 
recomendaciones efectuadas en tales fiscalizaciones se realizarán en el segundo 
semestre del año 2022, estos resultados no han sido incorporados en este análisis.  
 

5.13. Adicionalmente, del Gráfico N° 3 solo se contempla información de las ODS que 
realizaron el debido registro de los datos recabados durante las fiscalizaciones 
realizadas en el periodo sujeto a evaluación. De acuerdo con lo indicado por la 
Dirección de Fiscalización, para el caso de aquellas oficinas desconcentradas que no 
aparecen en la gráfica esto se puede deber a dos escenarios posibles: (i) las ODS no 
llegaron a identificar a un prestador rural debidamente constituido en el periodo 
evaluado, o (ii) Las ODS a la fecha de elaboración del informe N° 0477-2022-
SUNASS-DF-F no han efectuado el ingreso de la información en el Sistema de 
Monitoreo Rural y Urbano Distinto a EPS.  

 

5.14. En lo que respecta a los puntajes promedio alcanzados por las organizaciones 
comunales, como se puede ver en el Gráfico N° 4, se tiene que Arequipa es la región 
con mayor puntaje promedio (20), seguida de Madre de Dios (11) y 4 regiones con 
puntaje 9 (La Libertad, Huánuco; Puno, y Amazonas). Por el contrario, las regiones 
con menor puntaje promedio son Piura (1), seguidas de Apurímac y Moquegua con 
puntaje de 3 cada una y finalmente San Martín y Lima con puntaje de 5 cada una. Las 
regiones con organizaciones comunales con nota media, entre 6 y 7, fueron 
Huancavelica, Tumbes y Junín, todas con puntaje de 7; y Loreto y Huaraz ambas con 
nota de 6. 
 

5.15. Asimismo, es importante tomar en cuenta la cantidad de fiscalizaciones sobre las 
cuales se obtuvieron los puntajes promedios, ante ello Huancavelica fue la región con 
mayor cantidad de fiscalizaciones (15), seguida de La Libertad (8), Huánuco (6) y 
Moquegua (5). Mientras que las regiones con menor número de fiscalizaciones son 
San Martín y Piura ambas con 3, Lima y Huaraz, ambas con 2 y Loreto y Piura ambas 
con 1. Para el caso de: Tumbes, Madre de Dios, Puno, Junín y Amazonas, se 
realizaron 4 fiscalizaciones en cada una de ellas.  

 
Gráfico N° 4: Cantidad de fiscalizaciones y puntaje promedio de las 

organizaciones comunales, según ODS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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5.16. Otro tipo de información relevante en el periodo evaluado está relacionado con el tipo 

de sistema de agua, si el prestador cuenta con Manual de Operación y Mantenimiento 
(O&M), si cuenta con Licencia de Uso de Agua, el tipo de Fuente de Agua, si cuenta 
con caracterización de calidad de las fuentes, saber si cuenta con almacenamiento de 
agua cruda, si cuenta con planta de tratamiento de agua potable (PTAP), saber si 
cuentan con reservorios, todos los cuales son datos que nos permiten identificar los 
niveles de gestión en la infraestructura de saneamiento, a través de instrumentos 
técnicos como manuales de O&M y licencias que les permiten efectuar una labor bajo 
parámetros objetivos. Asimismo, existen prestadores que operan infraestructura como 
PTAP y reservorios de agua potable, cuyas actividades bajo los parámetros del 
Reglamento de Calidad aún se encuentran en desarrollo, pese a los niveles de 
esfuerzos aplicados por los Prestadores – Usuarios del ámbito rural; sin embargo, 
estos niveles podrán ir escalando a futuro a mejores resultados con la atención e 
identificación de limitaciones que ha sido posible a partir de la fiscalización efectuada.  

 
5.17. Sobre el particular, el detalle de los resultados se encuentra en el Anexo N° 2, 

asimismo, se resumen a continuación: 
 

i. En el marco de las fiscalizaciones realizadas, se identificó que de los sistemas de 
agua administrados por los prestadores 67% (42) son sistemas por gravedad sin 
tratamiento, 13% (8) son sistemas de gravedad con tratamiento, 14% (9) son 
sistemas de bombeo sin tratamiento y 6% (4) sistemas de bombeo con 
tratamiento. (Ver Gráfico N° 1 del Anexo N° 2).  

 
ii. Respecto a los manuales de operación y mantenimiento, solo 27% (17) de las 

organizaciones comunales fiscalizadas contaban con estos, mientras que 73% 
(46) declaró no contar con ellos. De las organizaciones comunales fiscalizadas 
que contaban con manuales de operación y mantenimiento, 8 se encontraban en 
Huancavelica, 4 en la Libertad, 2 en las regiones de Puno y San Martin, 
respectivamente, y 1 en Lima. (Ver Gráfico N° 2 del Anexo N° 2). 

 
iii. Adicionalmente, se identificaron 62 fuentes de agua, de las cuales 76% son 

subterráneas y 24% son superficiales. Asimismo, en cuanto a que las fuentes de 
agua cuentan con licencia de uso de agua, el 42% (26) de las organizaciones 
comunales reportaban contar con estas y 58% (36) no. (Ver Gráfico N° 3 del 
Anexo N° 2). 

 
iv. En cuanto a la caracterización de calidad de las fuentes de agua, 47% cuentan 

con esta y 53% no. De las fuentes con caracterización de calidad, 6 se encuentran 
en Huancavelica, 5 en La Libertad, 4 en Moquegua, 3 en Puno, 2 en Huánuco y 
Huaraz, respectivamente, y 1 en las regiones de Tumbes, Junín, Madre de Dios, 
San Martin, Amazonas, Lima y Arequipa. (Ver Gráfico N° 4 del Anexo N° 2). 

 
v. De las organizaciones comunales fiscalizadas, 15% (9) cuentan con algún tipo de 

almacenamiento de agua cruda (1 con embalse, 8 con reservorio); en tanto, 85% 
(52) no cuentan con algún tipo de almacenamiento de agua cruda. Aquellas que 
cuentan con reservorio para almacenar agua cruda se encuentran en las regiones 
de Huánuco, Tumbes, Piura; y aquella organización comunal que cuenta con 
embalse se encuentra en Lima. (Ver Gráfico N° 5 del Anexo N° 2). 

 
vi. En línea con los tipos de sistemas identificados a partir de las fiscalizaciones 

realizadas, con relación al párrafo i, son 12 organizaciones comunales que 
cuentan con planta de tratamiento de agua potable (PTAP). Estas se ubican en 
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las regiones de Tumbes (3), Piura (2), Moquegua (2), Amazonas (2), San Martin 
(1), Arequipa (1), Huancavelica (1). (Ver Gráfico N° 6 del Anexo N° 2). 

 
vii. Además, se identificaron que el 92% (57) de las organizaciones comunales 

contaban con reservorios como parte de los sistemas de agua; en tanto que 8% 
(5) no. Estas organizaciones comunales fiscalizadas con reservorios se 
encontraban en los departamentos de Huancavelica (14), La Libertad (8), 
Moquegua (5), Puno (4), Tumbes (4), Madre de Dios (4), San Martin (3), Junín 
(3), Piura (3), Lima (2), Amazonas (2), Apurímac (2), Huaraz (2) y Arequipa (1). 
(Ver Gráfico N° 7 del Anexo N° 2). 

 

viii. En cuanto a las actividades vinculadas a la desinfección del agua, se ha 
identificado que del total de casos 54 prestadores cuentan con equipos de 
cloración y el 95% de estos se encuentran operativos. Además, un 98% de 
organizaciones comunales evaluadas realizan el proceso de desinfección; sin 
embargo, existen incumplimientos relativos al mantenimiento de la infraestructura 
utilizada para la reserva del agua potable, siendo estas actividades frecuentes a 
lo largo de los procesos que integran el tratamiento del agua en el ámbito rural. 
(Ver Gráficos Nos. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Anexo N° 2). 

 
5.18. De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Fiscalización, a partir de los resultados 

obtenidos, se ha evidenciado que en la mayoría de los casos identificados los 
prestadores están en un nivel sumamente básico en torno a la prestación de los 
servicios; sin embargo, el 31% de casos fiscalizados está al nivel regular, lo cual 
resulta alentador, si se tiene en consideración que hasta el año 2020 no existía 
ninguna regulación aplicable a nivel nacional que permitiera estandarizar las 
condiciones óptimas de calidad para la prestación de los servicios en el ámbito rural. 
Además, considerando una adecuada asistencia se puede mejorar el desempeño de 
los prestadores en las acciones de mantenimiento de infraestructura y gestión en los 
aspectos referidos al proceso de tratamiento del agua.  
 

5.19. Finalmente, es importante precisar que para el primer semestre del año 2022 el 
Sistema de Monitoreo Rural y Urbano Distinto a EPS no cuenta con información 
relativa a la verificación de la implementación de las recomendaciones realizadas en 
las 68 fiscalizaciones. 

 
b. Resultados de la evaluación y la verificación de las recomendaciones 

efectuadas 

 
5.20. Según lo reportado en el informe N°. 0477-2022-SUNASS-DF-F, la Dirección de 

Fiscalización indica que en los casos de prestadores de servicios de saneamiento que 
no se encuentran constituidos formalmente, los órganos competentes de la Sunass 
han realizado la “Actividad de Evaluación”, la cual consiste en el levantamiento de 
información respecto de los servicios de saneamiento brindados en el centro poblado 
rural. Al respecto, cabe indicar que, desde la entrada en vigencia del Reglamento de 
Fiscalización, 10 de agosto de 2020, hasta junio de 2022. se realizaron 
aproximadamente 770 evaluaciones en el ámbito rural16. 
 

5.21. En las evaluaciones realizadas por los órganos competentes de la Sunass se formulan 
recomendaciones para la mejora de las diversas materias que se relacionan con los 
servicios de saneamiento que se brindan en el centro poblado rural. Asimismo, a partir 
de los 6 meses de realizada la evaluación, los órganos competentes de la Sunass 

 
16 Esta información fue obtenida a partir de la información reportada en el Sistema de Monitoreo Rural y Urbano distinto 

a EPS de la Sunass, para lo cual el estado del registro debía ser “cerrado”. 
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proceden con la verificación de la implementación de las recomendaciones realizadas 
en la primera. 
 

5.22. Es así que, desde agosto de 2020 hasta el 2021, se realizaron 229 actividades de 
verificación, las cuales tiene que ver con la constatación de la implementación de 
4,071 recomendaciones formuladas, estas se derivan de evaluaciones a prestadores 
no constituidos a nivel nacional realizadas por los órganos competentes de la Sunass. 

 

5.23. Al respecto, las regiones con la mayor cantidad de recomendaciones realizadas son 
Piura (28%), Lambayeque (12%) y Áncash (10%). Por otro lado, regiones como 
Moquegua y Huancavelica presentan la menor cantidad de recomendaciones, cada 
una con 27 en el periodo de análisis. Asimismo, en cuanto a la relación de las 
recomendaciones con respecto del total de evaluaciones, Piura es la que tiene el 
mayor valor con 35 recomendaciones por “actividad de evaluación”, mientras que 
Madre de Dios posee el menor valor con 7. (Ver Tabla N°2). 

 

Tabla N°2: Cantidad de recomendaciones realizadas por región (2020-2021) 
 

 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
5.24. De acuerdo con los datos reportados, la región con mayor porcentaje de 

implementación de las recomendaciones realizadas fue Ucayali con un 56%, seguida 
por La Libertad con un 53%. Mientras las regiones con un menor nivel de 
implementación fueron Puno, Arequipa y Pasco con 13%, 13% y 12% de 
implementación respectivamente (Ver Gráfico N°5).  
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Gráfico N°5: Porcentaje de implementación de recomendaciones por región 
(2020-2021) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
5.25. Además, de los tipos de recomendación con cumplimiento total a nivel de regiones 

fueron las relativas al “acceso a los servicios” en Ucayali, “Proceso de Cloración del 
agua” en La Libertad, “Formalidad de la Prestación” en Cusco, “Facturación y 
recaudación” en Madre de Dios y “aspectos administrativos” en Moquegua, todas ellas 
con un cumplimiento del 100% (Ver Anexo N° 3).  
 

5.26. Respecto a las recomendaciones formuladas a los prestadores no formales, estas 
fueron de 9 tipos: i) Formalidad de la prestación, ii) Aspectos administrativos17, iii) 
Confiabilidad Operativa, iv) Proceso de cloración del agua, v) Facturación y 
recaudación, vi) Cierre y reapertura de conexiones, vii) Proceso de tratamiento de 
agua potable para el consumo humano, viii) Reclamos, ix) Acceso a los servicios de 
saneamiento. 
 

5.27. De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Fiscalización, los tipos de 
recomendaciones con mayor nivel de implementación fueron las relacionadas con la 
“Formalidad de la Prestación” con un porcentaje del 29% para el 2020 mientras que 
para el año 2021 llegó a alcanzar el 48%. Asimismo, el segundo tipo de 
recomendación con mayor nivel de implementación fue el referido a “los Aspectos 
Administrativos” con un 44 % y 34% para los años 2020 y 2021, respectivamente. Es 
importante destacar que estos valores se encuentran por encima de la media global 
del porcentaje de implementación, es decir, 26%, lo que denota una mejor 
disponibilidad para la implementación de este tipo de recomendaciones; mientras que 
en un extremo opuesto tenemos a las actividades denominadas “operativas” tales 
como “el proceso de tratamiento del agua”, “reclamos” y “acceso a los servicios” 
muestran un menor nivel promedio de implementación (Ver Gráfico N° 6).  
 

 
17 Según lo reportado por la Dirección de Fiscalización, este aspecto se encuentra relacionado con las coordinaciones 

que efectúan los prestadores no constituidos respecto a las capacitaciones realizadas por las municipalidades 
responsables de la prestación de los servicios en el ámbito rural. 
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Gráfico N°6: Porcentaje de implementación de recomendaciones por tipo 

(2020-2021) 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
5.28. En tal sentido, como se puede observar en el Gráfico N° 7, el nivel promedio de 

implementación de las recomendaciones formuladas para el periodo 2020-2021 fue 
del orden del 26%, valor que se sitúa entre el 29% y 24% de implementación 
alcanzados en los dos años analizados.  
 

Gráfico N°7: Porcentaje de implementación de recomendaciones realizadas 
2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 

5.29. Respecto a lo expuesto, se evidencia un avance en la implementación de 
recomendaciones sobre la formalidad de la prestación. Esto tiene como consecuencia 
que los prestadores informales que en una siguiente etapa pasen a ser fiscalizados 
por la Sunass bajo el enfoque orientativo, mejoren sus competencias en la prestación 
de los servicios de saneamiento. Asimismo, ello puede brindarles la oportunidad de 
ser reconocidos como prestadores modelo en el marco de la actividad de 
benchmarking. 

 

VI. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
De las actividades de fiscalización en el ámbito rural se evidencia el estado de la prestación 
de los servicios de saneamiento a cargo de las organizaciones formales, sin embargo, estas 
carecen de una revisión posterior in situ. Por el contrario, en lo que respecta a las 
evaluaciones de organizaciones informales, éstas generaron recomendaciones, de las 
cuales para un grupo se realizaron actividades de verificación y a partir de ello se evidencia 
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un cambio de conducta de los prestadores respecto a su formalidad y aspectos 
administrativos. 
 
De manera complementaria, el presente apartado busca evaluar el impacto de corto plazo 
de la implementación del Reglamento de Fiscalización en el ámbito rural; es decir, de las 
actividades de fiscalización y evaluación, bajo el enfoque orientativo, realizado por los 
órganos competentes de la Sunass, en la calidad el servicio de agua en el ámbito rural. 

 
a. Metodología 
 
6.1. En la presente sección se describe el procedimiento metodológico empleado para 

determinar el impacto atribuible a las actividades de fiscalización sobre la calidad del 
servicio de agua en el ámbito rural por parte de la Sunass. En primer lugar, debe 
mencionarse que un análisis de corte transversal entre centros poblados fiscalizados 
y aquellos que no lo fueron resultaría en estimaciones sesgadas a inconsistentes, 
debido a la presencia de variables no observables.  
 

6.2. Por ello, se propone como estrategia de identificación un modelo de Regresión 
Discontinua Geográfica (RDG), de tal forma que se comparen los centros poblados 
fiscalizados (grupo de tratamiento) con aquellos centros poblados que no fueron 
fiscalizados, pero están ubicados a una distancia cercana de los primeros (grupo de 
control). Este enfoque es válido, siempre y cuando la determinación de los centros 
poblados a fiscalizar no esté determinada por factores relacionados a la calidad, y en 
efecto, el alcance del ámbito de la fiscalización está determinado principalmente por 
temas presupuestales. 

 

6.3. Por lo tanto, esto implica que los centros poblados que no fueron fiscalizados pero que 
se encuentran lo suficientemente cerca de aquellos centros poblados que sí lo fueron 
presentan características similares, tanto observables como no observables, y la 
asignación del tratamiento (actividades de fiscalización) se asemeja a un proceso 
aleatorio. 

 
Base de datos 

 
6.4. En el presente estudio se utilizaron dos fuentes de información: La base de datos 

obtenida del Sistema de Monitoreo Rural y Urbano Distinto a EPS de la Sunass y la 
base de datos del Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS) del año 2022 ejecutado por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El DATASS contiene información detallada 
a nivel de centro poblado y prestador, lo cual permite caracterizar la calidad del 
servicio de agua y el estado de la infraestructura de saneamiento.  
 

6.5. Por otro lado, la base de datos obtenida del Sistema de Monitoreo Rural y Urbano 
Distinto a EPS de la Sunass contiene la lista de centros poblados fiscalizados durante 
los años 2020 al 2022. Esta base de datos de centros poblados fiscalizados se fusionó 
con los módulos II y III del DATASS utilizando como variables identificadoras el 
nombre del departamento, provincia, distrito y centro poblado. De esta forma la base 
final cuenta con un total de 27,747 centros poblados de los cuales, 67 han sido 
fiscalizados y forman parte del grupo de tratamiento. 

 

Diseño de la Regresión Discontinua Geográfica 
 
6.6. Los estudios con diseño Regresión Discontinua permiten determinar el efecto causal 

de una determinada intervención o tratamiento, considerando que éste ha sido 
asignado teniendo como criterio un punto de corte o umbral en determinada variable 
observable. Este tipo de estudios ha sido ampliamente utilizado en economía y 
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permite determinar el efecto del tratamiento mediante la comparación de 
observaciones cercanas a uno y otro lado del umbral.  
 

6.7. Para efectos de este estudio, se definirá la discontinuidad geográfica como aquella 
frontera que divide a los centros poblados que fueron fiscalizados y a los que no, 
trazada en el punto equidistante entre ambos tipos de centros poblados. Asimismo, el 
análisis incluirá bandas de proximidad a la frontera o límite, como puede verse en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Al respecto, debe considerarse 
que el efecto de la variable de tratamiento puede aproximarse mejor en la medida que 
los centros poblados se encuentren más cerca a la discontinuidad geográfica. 

 
Gráfico N° 8: Definición de la discontinuidad geográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 
Algoritmo de búsqueda 

 
6.8. Para identificar los centros poblados tratados y de control ubicados cerca a la 

discontinuidad se utilizó el software R, mediante algoritmos de búsqueda que calculan 
todas las distancias posibles entre los grupos de control y tratamiento. Los gráficos N° 
9 al N° 11 muestran los resultados de realizar el algoritmo de búsqueda para los 
departamentos de Amazonas, Apurímac y Huánuco. En el panel a) de cada gráfico se 
muestra la totalidad de centros poblados, mientras que en el panel b) de la derecha 
se muestran solo aquellos centros poblados de control ubicados a una distancia menor 
a los 6 km de la discontinuidad. Los puntos de color azul oscuro representan al grupo 
de tratamiento y los de color verde claro, al grupo de control. 
 

  

2 km 2 km

3 km 3 km

4 km 4 km

Límite que gráfica la discontinuidad

Centro poblado fiscalizado

Centro poblado no fiscalizado
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Gráfico N° 9: Centros Poblados tratados y controles en Amazonas 
     Panel a)      Panel b) 

 
 

Gráfico N° 10: Centros Poblados tratados y controles en Apurímac 
     Panel a)      Panel b) 

  

Gráfico N° 11: Centros Poblados tratados y controles en Huánuco 
     Panel a)      Panel b) 

  
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 
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Estrategia de estimación 
 

6.9. Para la estimación se propone el siguiente modelo lineal de probabilidad (para 
distancias de 2 km, 3 km y 4 km) desde la frontera: 
 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑖 + 𝜃𝑓(𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎) + 𝑋′𝛾 + 𝜀𝑖𝑗 

 
Donde: 
 
𝑌𝑖 es una variable dummy que indica si el centro poblado “𝑖” recibe agua con niveles 
de cloro residual adecuado (mayor a 0.5 ppm18). 
𝑇𝑖 es la variable dicotómica de tratamiento que indica si el centro poblado “𝑖” fue 
fiscalizado. 

El término 𝑓(. ) es un polinomio de grado 3 que utiliza los datos de latitud y longitud de 
cada centro poblado. 
El termino 𝑋′ representa un vector de variables de control. Entre las cuales se incluyen 
las siguientes: monto promedio de la cuota familiar, altitud del centro poblado, 
distancia del centro poblado a la capital de la provincia, la población y variables 
dummies que indican si el centro poblado pertenece a la región sierra o selva. 
 
Variable de resultado 

 
6.10. Para calcular la variable resultado que indica si el centro poblado cuenta con agua con 

niveles adecuados de cloro residual: 
 
i. Se analiza la información partiendo del escenario “CCPP con viviendas y población 

ubicado”. 
ii. Para determinar el número de viviendas habitadas se filtra por centro poblado la 

suma del número viviendas habitadas (Pregunta 100. viviendas habitadas) en el 
escenario “CCPP con viviendas y población ubicado”. 

iii. Se utilizaron las preguntas “326 Primera vivienda PPM” y “326 Última vivienda 
PPM”. Se generó una nueva columna denominada “Mínimo PPM” donde se 
escogerá el menor valor entre las columnas “326 Primera vivienda PPM” y “326 
Última vivienda PPM”. 

iv. Finalmente, para determinar el porcentaje de viviendas con cloro residual adecuado 

a nivel de centro poblado se crea la variable dummy que toma el valor de uno 

cuando el “Mínimo PPM” es mayor a 0.5ppm; siempre en el escenario “CCPP con 

Viviendas y Población Ubicado”. 

 
b. Resultados 

 
b.1. Test de medias 

 
6.11. La Tabla N° 3 muestra estadísticas descriptivas entre los centros poblados de control 

y tratamiento. Como se indicó en la sección anterior, la metodología de RDG busca 
emular los resultados de un experimento aleatorio cerca de la frontera que genera la 
discontinuidad. Por ese motivo, si se considera una distancia de 2 km respecto a la 
frontera, los centros poblados deberían presentar características similares. Como se 
observa en la Tabla N° 3, se muestran los valores promedio de 11 características de 
los centros poblados, siendo similares en 8 de ellas. Las únicas variables donde 
existirían diferencias son la altitud del centro poblado, la cuota familiar promedio y la 
distancia del centro poblado hacía la capital de la provincia. En el Anexo N° 4 se 
muestran los test de medias para distancia de 3 y 4 km hacia la frontera. 

 
18 Ppm equivale a partículas por millón. 
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Tabla N° 3: Test de medias para los grupos de tratamiento y control 

  2 km de la frontera 

  Control Tratado P value 

  (1) (2)  (1) = (2) 

Altitud del centro poblado (ccpp) 2.900 2.590 0.017 

 (0.174) (0.255)   

Población del centro poblado 0.283 0.366 0.213 

 (0.036) (0.059)   

Población con acceso al servicio de agua 0.924 0.935 0.555 

 (0.016) (0.015)   

El ccpp abastece a otro ccpp con el servicio de agua 0.162 0.241 0.105 

 (0.033) (0.047)   

El prestado cobra la cuota familiar 0.718 0.724 0.925 

 (0.050) (0.065)   

Cuota familiar promedio 2.131 3.445 0.033 

 (0.429) (0.882)   

Continuidad en horas 4.945 4.686 0.818 

 (0.721) (0.997)   

Existe el servicio de disposición sanitaria de excretas 0.598 0.603 0.948 

  (0.062) (0.067)   

Tiene documentos de gestión (libros de ingresos) 0.547 0.586 0.655 

 (0.064) (0.066)   

Ingreso del año pasado 1436.347 974.672 0.607 

 (708.233) (527.696)   

Distancia del ccpp a la capital de la provincia (en km) 17.843 20.439 0.046 

  (1.783) (1.867)   
Nota: Entre paréntesis se muestran errores estándar clusterizados por distrito 

*Solo para esta variable se realizó la diferencia de medias a nivel de individuos 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 
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b.2. Centros poblados fiscalizados 
 
6.12. La Tabla N° 4 presenta los resultados de la estimación en tres columnas que 

corresponden a los tres rangos de distancia a uno y otro lado de la discontinuidad: 2 
km; 3 km y 4 km. Como puede verse en las columnas la variable tratamiento resulta 
significativa en todas las regresiones. Es decir, la fiscalización en el ámbito rural por 
parte de la Sunass está asociada a un incremento en la probabilidad de que el centro 
poblado reciba agua con niveles adecuados de cloro residual (mayores a 0.5 ppm). 
Este efecto oscila entre los 26.6 a 28.8 puntos porcentuales. 

 
Tabla N° 4: Efectos de la fiscalización sobre el nivel de cloro residual 

  <2 km <3 km <4 km 

  (1) (2) (3) 

Tratamiento 0.288*** 0.287*** 0.266*** 

  (0.0770) (0.0660) (0.0650) 

        

Cuota Familiar 0.012 0.023** 0.021*** 

  (0.0100) (0.0100) (0.0070) 

        

Región Selva -0.414 -0.333 -0.244 

  (0.4260) (0.2370) (0.1820) 

        

Región Sierra 0.201 0.186 0.079 

  (0.2100) (0.1850) (0.1390) 

        

Distancia a la capital -0.002 0.001 -0.002 

  (0.0030) (0.0030) (0.0010) 

        

Altitud 0.136*** 0.121** 0.092*** 

  (0.0500) (0.0470) (0.0320) 

        

Población.ccpp 0.025 0.092 0.107 

  (0.1470) (0.0940) (0.0770) 

        

constante -0.111 -0.157 0.069 

  (0.3580) (0.2890) (0.1980) 

        

Incluye variables de 
geolocalización 

Sí Sí Sí 

Observaciones 175 298 449 

R2 ajustado 0.086 0.113 0.112 

F - Estadístico 2.020** 3.358*** 4.523*** 
Nota: Entre paréntesis se muestran errores estándar robustos clusterizados a nivel distrital. 
Los niveles de significancia son: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

 
b.3. Centros poblados evaluados 

 
6.13. En esta sección se muestran los resultados de las acciones de evaluación a 

organizaciones comunales informales. Acorde a la base de datos obtenida del Sistema 
de Monitoreo Rural y Urbano Distinto a EPS de la Sunass, entre el 2020 y 2022 se 
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llevaron a cabo alrededor de 1,013 acciones de evaluación a organizaciones 
comunales informales19.  
 

6.14. La Tabla N° 5 presenta los resultados de la estimación en tres columnas que 
corresponden a los tres rangos de distancia a uno y otro lado de la discontinuidad: 1 
km; 1.5 km y 2 km.  Puesto que ahora se dispone de una mayor cantidad de data es 
posible reducir los anchos de banda y mejorar la precisión de las estimaciones. Como 
se observa en la Tabla N° 5, la variable tratamiento resulta significativa en todas las 
regresiones. Es decir, las acciones de evaluación a organizaciones comunales en el 
ámbito rural por parte de la Sunass están asociadas a un incremento en la probabilidad 
de que el centro poblado cuente con niveles adecuados de cloro residual. Este efecto 
oscila entre 9.8 a 11.1 puntos porcentuales. 
 

Tabla N° 5: Efectos de la evaluación sobre el nivel de cloro residual 

  <1 km <1.5 km <2 km 

  (1) (2) (3) 

        

Tratamiento 0.098** 0.107*** 0.111*** 

  (0.0400) (0.0300) (0.0270) 

        

Cuota Familiar 0.009** 0.008** 0.009*** 

  (0.0040) (0.0030) (0.0030) 

        

Región Selva 0.123 0.06 0.174 

  (0.1480) (0.1420) (0.1250) 

        

Región Sierra 0.07 0.052 0.079 

  (0.1520) (0.0780) (0.0670) 

        

Distancia a la cápital 0.0004 0.001 0.001 

  (0.0010) (0.0010) (0.0010) 

        

Altitud -0.003 0.034 0.024 

  (0.0440) (0.0250) (0.0230) 

        

Poblacion.ccpp 0.012 0.02 0.013 

  (0.0650) (0.0480) (0.0400) 

        

constante 0.473** 0.360*** 0.328*** 

  (0.1870) (0.1180) (0.1070) 

        

Incluye variables de 
geolocalización 

Sí Sí Sí 

Observaciones 830 1,212 1,609 

R2 ajustado 0.03 0.03 0.033 

F - Estadístico 2.604*** 3.367*** 4.443*** 
Nota: Entre paréntesis se muestran errores estándar robustos clusterizados a nivel distrital. 
Los niveles de significancia son: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas – Sunass. 

  

 
19 Esta información fue obtenida a partir del Sistema de Monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS de la Sunass. Asimismo, 

del total señalado se pudo identificar el porcentaje de viviendas con cloro adecuado y el monto promedio de cuota 
familiar en 634 centros poblados, en base a la información del DATASS. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

7.1. A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de Fiscalización, la Dirección de 
Fiscalización y las ODS de la Sunass llevaron a cabo la función fiscalizadora en las 
diferentes regiones del país en el ámbito rural. Esto ha implicado 68 fiscalizaciones a 
prestadores debidamente constituidos, respecto a las disposiciones establecidas en 
el capítulo III del Reglamento de Calidad, aproximadamente 770 actividades de 
evaluación a prestadores no constituidos a nivel nacional y 229 verificaciones de la 
implementación de recomendaciones realizadas respecto de las evaluaciones20. 
Como se evidencia, el poco nivel de formalidad de las organizaciones comunales ha 
delimitado dicha intervención.  

 
7.2. Adicionalmente, es importante tener en cuenta otros aspectos que limitaron el 

desarrollo de estas actividades como el contexto de la pandemia por la COVID-19, en 
el cual se dispusieron medidas de aislamiento social e inmovilización. Además, en los 
casos en los que se realizaron las actividades en mención se emplearon mecanismos 
de comunicación remota sujeta a los problemas de conectividad que caracterizan a 
las zonas rurales y, también, dependió de la disponibilidad de los responsables de las 
organizaciones comunales, ya que estos dedican parte de su tiempo a sus funciones 
como administradores del servicio de saneamiento ya que realizan dicha actividad ad 
honorem en su mayoría, para atender al personal de la Sunass. 

 

7.3. De esta manera, conforme con lo señalado por la Dirección de Fiscalización, a partir 
de los resultados obtenidos, se evidencia que no todos se encuentran formalizados 
adecuadamente y aquellos que lo están se enfocan en actividades vinculadas a la 
desinfección del agua; sin embargo, el 31% de casos fiscalizados está al nivel regular 
y el 3% en un nivel bueno, lo cual resulta alentador ya que, considerando una 
adecuada asistencia, se puede mejorar el desempeño de los prestadores en las 
acciones de mantenimiento de infraestructura y gestión en los aspectos referidos al 
proceso de tratamiento del agua.  

 
7.4. Por otra parte, en el marco de las evaluaciones y verificaciones desarrolladas a las 

organizaciones comunales informales, se realizó la constatación de la implementación 
de 4,071 recomendaciones. Encontrándose que el nivel promedio de implementación 
de las recomendaciones formuladas para el periodo 2020-2021 fue del 26%. En 
cuanto a las recomendaciones con mayor nivel de implementación estaban 
relacionadas a los aspectos de “Formalidad de la Prestación” (29% y 48% para los 
años 2020 y 2021) y los “Aspectos Administrativos” (44 % y 34% para los años 2020 
y 2021). Con lo cual se evidencia que, en el marco de las evaluaciones, el enfoque 
orientativo ha generado un avance en el cumplimiento de los aspectos de 
formalización y gestión administrativa; de esta manera, ello permitirá mejorar las 
competencias de los prestadores, mediante su futura fiscalización con enfoque 
orientativo, así como brindarles la oportunidad de ser reconocidos como prestadores 
modelos en el marco de la actividad de benchmarking. 
 

7.5. Complementariamente, para determinar el impacto atribuible a las actividades de 
fiscalización sobre la calidad del servicio de agua en el ámbito rural por parte de la 
Sunass, se realizó una aproximación inicial a partir de la aplicación de la metodología 
de Regresión Discontinua Geográfica (RDG), de tal forma que se comparen los 
centros poblados fiscalizados (grupo de tratamiento) con aquellos centros poblados 
que no fueron fiscalizados, pero están ubicados a una distancia cercana de los 
primeros (grupo de control). Este trabajo permitió identificar que la fiscalización en el 
ámbito rural por parte de la Sunass está asociada a un incremento en la probabilidad 

 
20 La información de las fiscalizaciones y evaluaciones corresponde al periodo agosto 2020 hasta junio 2022; asimismo, 

en a las verificaciones, corresponde al periodo agosto 2020 hasta el 2021. 
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de que el centro poblado cuente con niveles adecuados de cloro residual; 
encontrándose que este efecto oscila entre los 26.6 a 28.8 puntos porcentuales. 
Complementariamente, para el análisis de las evaluaciones realizadas en el ámbito 
rural, a organizaciones informales, el efecto se encuentra entre los 9.8 a 11.1 puntos 
porcentuales. 

 

7.6. A partir de los resultados obtenidos de la evaluación de la implementación de la 
fiscalización en el ámbito rural, y teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Saneamiento 2022 – 2026, sobre el nivel de calidad de agua enfocado en 
dicho ámbito, resulta pertinente continuar con la fiscalización con fines preventivos y 
de mejora de gestión por un plazo adicional de cuatro años a partir del cual se debe 
realizar una nueva evaluación. Dicho plazo se plantea con la finalidad de coadyuvar a 
que, al 2026, el 20.2% de la población del ámbito rural consuma agua con presencia 
de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l21. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 
 
8.1. Proponer al Consejo Directivo que disponga continuar la aplicación de un enfoque 

orientativo para el desarrollo de las actividades de fiscalización en el ámbito rural por 

cuatro años adicionales y, culminado dicho plazo, efectuar una nueva evaluación. 

 

8.2. Elevar al Consejo Directivo el presente informe mediante el cual se realiza la 

evaluación ex post del Reglamento de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento 

brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural, aprobado por la 

Resolución de Consejo Directivo N.º 023-2020-SUNASS-CD.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

<Firmado digitalmente> 
Christiam Miguel GONZALES CHAVEZ 
Director (e) de la Dirección de Políticas y 

Normas 
 

  

 
21 Para mayor detalle revisar la “Tabla 66. Metas anuales de acceso, calidad y sostenibilidad” del Plan Nacional de 

Saneamiento 2022 – 2026, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 399-2021-VIVIENDA. 
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ANEXO N° 1 

Distintivos de Calificación para las Organizaciones Comunales Fiscalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

  



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
ANEXO N° 2 

Resultados de la fiscalización sobre el monitoreo de la calidad de agua 

 
Gráfico N° 1: Tipos de sistemas de agua  

 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
 

Gráfico N° 2: Manual de operación y mantenimiento  

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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Gráfico N° 3: Licencia de uso de agua y Tipo de fuentes de agua  

 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
 

Gráfico N° 4: Caracterización de calidad de las fuentes de agua  
 

 
 

 

 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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Gráfico N° 5: Tipos de almacenamiento de agua cruda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
 

Gráfico N°6: Planta de tratamiento de agua potable 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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Gráfico N° 7: Reservorios  

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
 

Gráfico N° 8: Sistema clorador con equipo clorador  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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Gráfico N° 9: Estado del equipo clorador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
 

Gráfico N° 10: Cloración o proceso de desinfección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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Gráfico N° 11: Análisis físico químico del agua tratada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
 

Gráfico N° 12: Limpieza y desinfección del reservorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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Gráfico N° 13: Registro de limpieza y desinfección del reservorio  

 
Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

 
 

Gráfico N° 14: Tipo de equipo de cloración empleado  
 

 
Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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ANEXO N° 3 

Porcentaje de Implementación de recomendaciones según región y tipo (2020-2021) 
 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 
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ANEXO N° 4 

 

Test de medias para los grupos de tratamiento y control 

 
Nota: Entre paréntesis se muestran errores estándar clusterizados por distrito. 

*Solo para esta variable se realizó la diferencia de medias a nivel de individuos. 

Fuente: Dirección de Fiscalización – Sunass. 

  2 km de la frontera 3 km de la frontera 4 km de la frontera 

  Control Tratado P value Control Tratado P value Control Tratado P value 

  (1) (2)  (1) = (2) (1) (2)  (1) = (2) (1) (2)  (1) = (2) 

Altitud del centro poblado (ccpp) 2.900 2.590 0.017 2.835 2.457 0.021 2.822 2.436 0.029 

 (0.174) (0.255)   (0.173) (0.255)   (0.167) (0.249)   

Población del centro poblado 0.283 0.366 0.213 0.263 0.355 0.108 0.257 0.355 0.078 

 (0.036) (0.059)   (0.023) (0.054)   (0.019) (0.053)   

Población con acceso al servicio de agua 0.924 0.935 0.555 0.911 0.940 0.116 0.923 0.940 0.357 

 (0.016) (0.015)   (0.016) (0.014)   (0.014) (0.014)   

El ccpp abastece a otro ccpp con el servicio de agua 0.162 0.241 0.105 0.162 0.250 0.057 0.182 0.242 0.167 

 (0.033) (0.047)   (0.023) (0.045)   (0.022) (0.043)   

El prestado cobra la cuota familiar 0.718 0.724 0.925 0.705 0.719 0.835 0.701 0.712 0.857 

 (0.050) (0.065)   (0.046) (0.062)   (0.045) (0.064)   

Cuota familiar promedio 2.131 3.445 0.033 2.096 3.951 0.028 1.858 4.285 0.013 

 (0.429) (0.882)   (0.358) (1.040)   (0.284) (1.087)   

Continuidad en horas 4.945 4.686 0.818 4.275 5.028 0.440 4.364 4.876 0.579 

 (0.721) (0.997)   (0.518) (0.993)   (0.425) (0.971)   

Existe el servicio de disposición sanitaria de excretas 0.598 0.603 0.948 0.547 0.594 0.540 0.563 0.591 0.696 

  (0.062) (0.067)   (0.049) (0.067)   (0.044) (0.065)   

Tiene documentos de gestión - libro de ingresos  0.547 0.586 0.655 0.496 0.563 0.331 0.461 0.545 0.180 

 (0.064) (0.066)   (0.048) (0.065)   (0.040) (0.065)   
 
Ingreso del año pasado 1436.347 974.672 0.607 881.174 1136.422 0.696 892.307 1209.629 0.598 

 (708.233) (527.696)   (369.742) (530.528)   (286.611) (524.497)   

Distancia del ccpp a la capital de la provincia (en km) 17.843 20.439 0.046 18.168 21.145 0.019 18.480 22.842 0.044 

  (1.783) (1.867)   (1.285) (1.748)   (1.419) (2.351)   
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