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INFORME N. º 009-2022-SUNASS-DPN 

 
PARA: José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 
 

DE: Mauro GUTIERREZ MARTÍNEZ 
   Director de la Dirección de Políticas y Normas 
 
   Lourdes FLORES ZEA 
   Jefa adjunta de la Oficina de Asesoría Jurídica     
    
ASUNTO: Informe de opinión técnica legal sobre Proyecto de Ley N.º 963/2021-

CR, “Ley que modifica el Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento”. 

 
REFERENCIA: Oficio N.º 297-2021/2022/JDEV-CVR-CR  
 
FECHA: 26 de enero de 2022 
 

 
 
I. ANTECEDENTE 
 

Mediante Oficio N.º 297-2021/2022/JDEV-CVR-CR (en adelante, el Oficio), la 
Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de Republica solicita a la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante, la Sunass) la 
opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley N.º 963/2021-CR, “Ley que modifica el 
Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento” (en adelante, Proyecto de Ley). 

 
II. OBJETO DEL INFORME 

 
El presente informe tiene por objeto emitir opinión técnica legal sobre el Proyecto de 
Ley de acuerdo con las competencias de la Sunass. 

 
III. BASE LEGAL 
 

• Ley N.º 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos y sus modificatorias (en adelante, LMOR). 

• Decreto Legislativo N.º 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento (en adelante, Ley Marco) y sus modificatorias. 

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 1280, Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.º 005-
2020-VIVIENDA (en adelante, TUO de la Ley Marco). 

• Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo N.º 042-2005-PCM. 

• Reglamento General de la Sunass, aprobado por Decreto Supremo N.º 017-2001-
PCM. 
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• Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.º 016-2021-VIVIENDA. 

• Resolución de Consejo Directivo N.º 013-2020-SUNASS-CD, que aprueba la 
Metodología para determinar el área de prestación de servicios. 

 
 
IV. ANÁLISIS 

 
4.1. De las competencias de la Sunass 
 
4.1.1 De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento General de la Sunass, el ámbito de 

competencia de la Sunass lo constituyen las actividades que involucran la prestación 
de los servicios de saneamiento. 
 

4.1.2 En concordancia con lo anterior, el TUO de la Ley Marco establece que la Sunass es 
el organismo regulador de los servicios de saneamiento de alcance nacional, que 
contribuye a la calidad de la prestación de estos en los ámbitos urbano y rural, 
cautelando de forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios, prestadores de 
servicios y el Estado. 
 

Artículo 7.- Competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass, en su 
condición de organismo regulador, 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. 
 

4.1.3 Dentro del ámbito de estas competencias, la Sunass, además de las funciones 
establecidas en la LMOR, cuenta con las siguientes funciones: 
 

Artículo 79.- Sunass  
La Sunass, en su condición de organismo regulador de alcance nacional le 
corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley N.º 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos y sus modificatorias, las siguientes: 
 
1. En relación a los mercados de servicios de saneamiento, determinar las 
áreas de prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios 
derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la presente Ley, así 
como aquellas funciones que le corresponden realizar respecto a dichos 
mercados, en aplicación de la Ley N.º 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus 
modificatorias. 
  
2. Ejercer las funciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras contenidas en la 
legislación aplicable al sector saneamiento sobre las materias de: 
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a. Composición y recomposición del Directorio.  
b. Designación, remoción y vacancia de los miembros del Directorio.  
c. Designación y remoción de los Gerentes.  
d. Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo.  
e. Administración y Gestión empresarial. 
 
3. Para el ejercicio de las funciones de supervisión y fiscalización, cuenta con 
las atribuciones siguientes:  
a. Ingresar, a través de sus representantes designados para tales efectos, a 
las sedes y/o establecimientos de las empresas prestadoras o prestadores 
objeto de supervisión y solicita la presencia del personal directivo o del 
representante de la misma.  
b. Examinar en el establecimiento y lugar fiscalizado, la documentación con 
relevancia en la verificación del cumplimiento de la normativa bajo supervisión, 
así como obtiene copias de la misma o exige la remisión de ésta a la sede de 
la Sunass.  
c. Requerir, recabar y obtener información y/o documentación con relevancia 
para la función supervisora y fiscalizadora, guardando la confidencialidad 
cuando así lo solicite los prestadores, conforme a las normas complementarias 
emitidas por la Sunass.  
d. Dictar medidas correctivas en el marco de su función fiscalizadora, sin 
perjuicio de las que determine en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionador.  
e. Las demás que se establezcan en la normativa aprobada por la Sunass. 
 
La Sunass podrá encargar a Terceros Supervisores la realización de 
actividades específicas que coadyuven al cumplimiento de la función 
supervisora que le corresponde ejercer en el marco de la Ley N.º 27332, Ley 
Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos y sus modificatorias, y de la presente Ley. Los Terceros Supervisores 
son personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, debidamente 
calificadas y clasificadas por la Sunass. 
 
4. Ejercer la potestad sancionadora sobre el incumplimiento de las 
obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras contenidas en la 
legislación aplicable al sector saneamiento respecto de las materias 
contenidas en el numeral 2 precedente, conforme a la normativa que apruebe 
la Sunass. Comprende la facultad de tipificar las infracciones por el 
incumplimiento antes señalado y de establecer el procedimiento administrativo 
sancionador.  
 
Las sanciones por la comisión de las infracciones que tipifique e imponga la 
Sunass son de tres tipos: amonestación escrita, multa y orden de remoción, 
aplicables a la empresa prestadora y a los Gerentes y miembros del Directorio. 
La empresa prestadora a la que se multe está obligado a repetir contra quienes 
hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción.  
 
La Sunass ejerce esta facultad de conformidad con las normas de la materia. 
 
5. Dictar medidas cautelares y correctivas en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador.  
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6. Procesar e incorporar en el SIAS u otro sistema aprobado por el Ente rector, 
bajo responsabilidad, la información brindada por las empresas prestadoras 
sobre la infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de 
saneamiento, debiendo actualizarlo permanentemente conforme a lo 
establecido en el Reglamento.  
 
7. Supervisar la ejecución de los contratos de asociaciones público privadas 
vinculadas a la infraestructura pública y/o a la realización de una o más 
procesos comprendidos en los sistemas de los servicios de saneamiento a los 
que se refiere el artículo 2 de la presente Ley. Cada contrato establece 
expresamente las materias que son objeto de dicha supervisión.  
 
8. Evalúa a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal a fin 
de determinar si incurren en causal(es) para el ingreso al Régimen de Apoyo 
Transitorio. 
 
(…)  
 
10. Ejecutar intervenciones, en el marco de sus funciones y competencias, 
orientadas al fortalecimiento de los prestadores de servicios de saneamiento, 
acorde con los Lineamientos Estratégicos del SFC. 

 
4.1.4 En este sentido, las opiniones al Proyecto de Ley en el presente informe se 

enmarcarán en las competencias de la Sunass; es decir, a las referidas a la regulación 
de la prestación de los servicios de saneamiento. 

 
 
4.2. Análisis y opinión  
 

EL PROYECTO DE LEY CONTRAVIENE LA POLÍTICA PÚBLICA REFERIDA A LA 
INTEGRACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
4.2.1. El Proyecto de Ley propone la incorporación del artículo 18-A y una disposición 

transitoria especial a la Ley Marco, conforme se detalla a continuación:  
 

 

Proyecto de Ley 
 

“Artículo 18-A.- Autorización de manera excepcional la desintegración o escisión de 

prestadores de servicios 

De manera excepcional se autoriza a las prestadoras de servicios de saneamiento, en el caso que 

la(s) municipalidad(es) accionista(s), que decidan separarse del ámbito de la empresa prestadora, 

cuando esta sea adoptada en los casos que exista una grave afectación permanente en la prestación 

de servicios debidamente comprobada y donde exista conflicto social por la calidad prestación de 

servicios, y además que dichas empresas tengan competencias territoriales separados”. 

Primera Disposición Transitoria Especial 
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4.2.2. En suma, el Proyecto de Ley pretende incorporar a la Ley Marco una excepción a la 
prohibición de desintegración o escisión de los prestadores de los servicios de 
saneamiento (artículo 18 de la Ley Marco), que se aplicaría bajo determinados 
supuestos. Además, de brindar a los prestadores un plazo de adecuación de 180 
días, precisando que una vez transcurrido este plazo dicha excepción quedaría 
derogada de manera automática. 
 

4.2.3. Al respecto, el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Marco establece 
que uno de los objetivos de la política pública del sector saneamiento es la 
integración de los prestadores de los servicios de saneamiento. 
 

4.2.4. De otro lado, el artículo 5 del TUO de la Ley Marco señala que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es el ente rector en materia de 
saneamiento y como tal le corresponde planificar, diseñar, normar y ejecutar 
políticas públicas nacionales y sectoriales en dicho sector. 
 

4.2.5. En ese orden de ideas, queda claro que las propuestas normativas incumben a la 
planificación, diseño, normativa y ejecución de una política pública del sector 
saneamiento como es la integración de los prestadores de los servicios de 
saneamiento, la cual es competencia exclusiva del MVCS, por lo que resulta 
indispensable que este ministerio emita opinión. 
 

4.2.6. Sin perjuicio de lo antes señalado, debemos mencionar que la política pública de 

integración tiene un impacto directo en la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

 

4.2.7. En efecto, el objetivo de la integración de prestadores es mejorar la calidad del 
servicio para los usuarios a partir de contribuir con la mejora de la eficiencia 
empresarial asociada a las mejores condiciones que tendría un prestador al operar 
en una escala de producción mayor en comparación con prestadores cercanos de 
menor escala de producción. 
 

Este beneficio se genera a partir del mejor aprovechamiento de las economías de 

escala y economías de alcance presentes en el sector saneamiento, pues este 

sector se caracteriza por presentar costos promedio de producción menores en tanto 

mayor sea la escala de producción y por la generación de ahorros en costos al 

prestar un único prestador la totalidad de los servicios de saneamiento (agua 

potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, etc.).  

 

 

"Primera. – Excepcionalmente autorícese por un plazo de 180 días para que se adecuen al artículo 

18-A, las empresas prestados (sic) de servicios de saneamiento, por dicho plazo único, quedando de 

manera automática la derogación de la presente Ley, sin efecto, a partir de los 180 días a partir de su 

publicación”. 
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4.2.8. Asimismo, sobre la base a los conceptos señalados, la Sunass determina las áreas 
de prestación1, en función a la Metodología para determinar el área de prestación 
de servicios, los cuales son espacios delimitados geográficamente dentro de las 
cuales se maximizan los beneficios asociados a la integración de prestadores de 
escala pequeña hacia una empresa integradora de mayor escala. Encontrando de 
este análisis que es más eficiente que la estructura de mercado dentro de un 
departamento sea asumida por una sola empresa prestadora. Del mismo modo, se 
estima que la integración de prestadores de servicios de saneamiento al interior de 
cada área de prestación generaría ahorros, en términos de costos de producción, en 
un rango de 17% hasta 77% aproximadamente. 
 

4.2.9. En este sentido, mediante la evaluación de impacto a través de un estudio de la 
Sunass, se ha identificado que los centros poblados abastecidos por la empresa 
prestadora integradora experimentarían mejoras significativas en la calidad de los 
servicios en comparación con los centros poblados que no serían integrados2. 
 

4.2.10. En este contexto, la escisión de un prestador conlleva a que los nuevos prestadores 
de menor escala de producción a asumir riesgos asociados a los altos costos fijos 
característicos del sector. Tal es así que se ha identificado, de la evaluación dentro 
del procedimiento de autorización excepcional a cargo de la Sunass, que 11 
municipalidades de las pequeñas ciudades no cuentan con los recursos suficientes 
para desarrollar proyectos de inversión o expedientes técnicos aprobados. 
 

4.2.11. Adicionalmente, la escisión de un prestador puede exponer a los nuevos prestadores 
de menor escala a perdidas de eficiencia empresarial en aspectos vinculados con la 
cobranza por los servicios de saneamiento; siendo que la morosidad en pequeñas 
ciudades puede llegar al promedio de 62% o incluso al no pago por el servicio (casos 
de las municipalidades de Otuzco y Acolla). 
 

4.2.12. En este sentido, desde la perspectiva de la prestación de los servicios de 
saneamiento el Proyecto de Ley no es viable toda vez que la integración de 
prestadores contribuye con la mejora de la eficiencia empresarial y cumple además 
el objetivo de mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios.   

 
V. CONCLUSIONES 

 
5.1. El Proyecto de Ley pretende incorporar el artículo 18-A y la primera disposición 
transitoria especial a la Ley Marco que implicarían una modificación de la política pública 
referida a la integración de los prestadores de servicios de saneamiento, la cual es 

 

1 Reglamento de la Ley Marco  

Artículo 4.- Definiciones  
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se tiene en cuenta las definiciones siguientes: 
(…) 
7. Área de prestación de servicios: Es el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan 
dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. El área potencial se define de acuerdo a la 
implementación de la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (Sunass). 
2 La Sunass realizó el estudio “Efectos de la regulación sobre la calidad de los servicios de saneamiento: Un enfoque de 

regresión discontinua geográfica” (2021). Los resultados de la investigación muestran que la continuidad promedio en las 

provincias de Caylloma, Camaná y Arequipa para zonas atendidas por EP SEDAPAR tenían entre 3 a 5 horas al día 

adicionales de servicio durante el año 2017 en comparación con las que son servidas por otro prestador. 
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competencia del MVCS, por lo cual resulta indispensable que este Ministerio emita 
opinión.   
 
5.2. La integración de prestadores contribuye con la mejora de la eficiencia empresarial 
y cumple además el objetivo de mejorar la calidad de los servicios prestados a los 
usuarios; por lo que desde la perspectiva de la prestación de los servicios de saneamiento 
el Proyecto de Ley no es viable  
 

Atentamente, 

                                                                                                                                                                      
<Firmado digitalmente>                                           <Firmado digitalmente> 

Mauro GUTIERREZ MARTÍNEZ 
Director de la Dirección Políticas y Normas   

 
 

                 Lourdes FLORES ZEA 
Jefa adjunta de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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