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COMENTARIOS RECIBIDOS1:   

1. SEDAPAL S.A. (SEDAPAL); 2. Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS)2; 3. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); 4. EMAPA 

San Martín S.A. (EMAPA SAN MARTÍN); 5. EPS SEDACAJ S.A. (EPS SEDACAJ); 6. EPS SEDAJULIACA S.A. (EPS SEDAJULIACA); y 7. Ministerio del Ambiente (MINAM). 

                                                           
1 Mediante Oficio Múltiple N.° 050-2022-SUNASS-DPN se difundió el informe de análisis de impacto regulatorio N.° 001/2022 a las empresas prestadoras, a fin de que puedan remitir sus comentarios 
hasta el 26 de agosto del presente año. El mencionado informe fue publicado en el portal institucional de la Sunass el 18 de julio de 2022. 
2 Mediante correo electrónico del 26.08.2022, las Direcciones de Gestión y Financiamiento, de Monitoreo y Evaluación y de Integración del OTASS remitieron sus comentarios respectivamente. 

TEMA: “ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO” 

N.
° 

INFORME DE ANÁLISIS DE IMPACTO 

REGULATORIO N.° 001/022 

NOMBRE/

RAZON 

SOCIAL 

COMENTARIO RESPUESTA 

 

 

SEDAPAL 

 

“De la revisión del “análisis de alternativas para 
incrementar la comercialización de los productos 
derivados de los servicios de saneamiento” remitida 
por la SUNASS a las Empresas Prestadoras (en 
adelante, EP) a nivel nacional, corresponde 
precisar que, del análisis integral efectuado a la 
propuesta por parte de SEDAPAL hemos advertido 
03 aspectos, a ser considerados por el regulador, 
que son los siguiente: 

1) La existencia de un Marco Legal vigente; 

2) La identificación del problema y objetivos, y, 

3) En caso insista con formula normativa, debe 
considerar los aspectos técnicos de su ejecución, 
que a continuación explicaremos: 

 

1) Sobre la naturaleza del el Marco Legal 
vigente: 

 
Al respecto, de forma previa, corresponde precisar 
que conforme al numeral IV del Título Preliminar 
del Decreto Legislativo N° 1280 (en adelante, D. 
Leg. N° 1280) se describe a los objetivos 
principales de la politica pública del sector 

1. Respecto a que la comercialización de 
los productos derivados de los servicios 
de saneamiento no es un objetivo de la 
política pública del sector. 

 
No se recoge el comentario. 
 
El numeral 2 del artículo 6 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1280, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-

VIVIENDA (en adelante, TUO de la Ley Marco) 
establece que el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento aprueba el Plan 
Nacional de Saneamiento, el cual es el principal 
instrumento de implementación de la política 
pública sectorial para alcanzar la cobertura 
universal de los servicios de saneamiento. 
 
Dicho numeral, además, contempla que el 
mencionado instrumento es de obligatorio 
cumplimiento por los prestadores de servicios de 

saneamiento y las entidades e instituciones con 
competencias reconocidas en materia de 
saneamiento.   
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3 “Artículo 2.- Sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento 
“2.1. Los servicios de saneamiento están conformados por sistemas y procesos, de acuerdo al siguiente detalle:"  
1. Servicio de Agua Potable: a) Sistema de producción, que comprende los procesos de: captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada, mediante 
cualquier tecnología. b) Sistema de distribución, que comprende los procesos de: almacenamiento, distribución, entrega y medición al usuario mediante cualquier tecnología. 
2. Servicio de Alcantarillado Sanitario, que comprende los procesos de: recolección, impulsión y conducción de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento.  

saneamiento, siendo: 

 

“Artículo IV.- Objetivos de la política pública 

del Sector Saneamiento 
Son objetivos de la política pública del Sector 
Saneamiento: 

1. Incrementar la cobertura, calidad y 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con 
la finalidad de alcanzar el acceso universal. 
2. Reducir la brecha de infraestructura en el 
sector y asegurar el acceso a los servicios de 
saneamiento prioritariamente de la población rural 
y de escasos recursos. 

3. Alcanzar la autonomía empresarial e integración 
de los prestadores de los servicios de saneamiento. 

4. Incrementar los niveles de eficiencia en la 
prestación de servicios con altos indicadores de 
calidad, continuidad y cobertura. 

5. Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los 
recursos hídricos en la prestación de los servicios de 
saneamiento” 

 
En esa línea, para que los objetivos antes 
señalados se cumplan, los prestadores de los 
servicios de saneamiento en el territorio nacional 
deben realizar la prestación de los servicios de 
saneamiento, que comprende la prestación 
regular de: servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas 
residuales para disposición final o reúso y 
disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos 
urbano y rural3, y ejecutar sus obligaciones. 

 
Sobre el particular, la Política Nacional de 
Saneamiento contempla entre los lineamientos 
del Objetivo Específico del Eje de Política 6: 
Valoración del servicio, al lineamiento 7, referido 
a fomentar la sustitución del empleo de agua 
potable en usos no domésticos por el agua 
residual tratada y el lineamiento 8, que 
comprende el fomento del uso de los sub 
productos del tratamiento de las aguas 
residuales. 
 
En esa línea, mediante Resolución Ministerial N.° 
399-2021-VIVIENDA, el ente rector aprobó el 
Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 que 
contempla como objetivo específico 6.5: 
“promover el aprovechamiento y 
comercialización de los subproductos de los 
servicios de saneamiento”. 
 

Dentro de las líneas de acción del referido 
objetivo específico, se encuentra, entre otras, 
identificar potencialidades de aprovechamiento 
de los subproductos de los servicios de 
saneamiento, de tal manera que una vez 
determinado que es factible, el ente rector 
“promueve con los sectores competentes el 
desarrollo del marco normativo, técnico, 
financiero y social necesario para facilitar los 
proyectos de reúso en el ámbito urbano y en el 
rural”.  
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3. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, que comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio de alcantarillado mediante 
procesos físicos, químicos, biológicos u otros, y los componentes necesarios para la disposición final o reúso.  
4. Servicio de Disposición Sanitarias de Excretas, que comprende los procesos para la disposición final del agua residual y la disposición sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario, con o sin arrastre 
hidráulico.  
(...)” 
4 “CONSIDERACIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Artículo 26.- Gestión ambiental 

26.1. Los prestadores de servicios de saneamiento implementan tecnologías apropiadas para el tratamiento de aguas residuales, a fin de cumplir con los Límites Máximos Permisibles - LMP y 
Estándares de Calidad Ambiental - ECA aplicables, de acuerdo a ley, evitando la contaminación de las fuentes receptoras de agua y promoviendo su reúso. 

26.2. Los prestadores de servicios de saneamiento están facultados para brindar a terceros, con la correspondiente contraprestación, las siguientes actividades: 

1. Comercializar el agua residual tratada, residuos sólidos y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales, con fines de 
reúso. 
2. Brindar el servicio de tratamiento de aguas residuales, para fines de reúso. 

3. Comercializar el agua residual sin tratamiento, para fines de reúso, a condición que los terceros realicen las inversiones y asuman los costos de operación y mantenimiento para su tratamiento 
y reúso. La aplicación de lo dispuesto en el presente numeral se efectúa en concordancia con lo establecido en el Reglamento y la normativa aplicable. 
26.3. Los prestadores de los servicios de saneamiento elaboran los planes de adaptación al cambio climático y/o instrumento de carácter ambiental que lo sustituya, de acuerdo con los 
lineamientos que emita el Ente rector, previa opinión del Ministerio del Ambiente” 

 
Ahora bien, de forma accesoria y que se remota 
mucho antes a la emisión del D. Leg. N° 1280, las 
EP se les facultó para brindar servicio de 
tratamiento de aguas residuales, comercialización 
de residuos sólidos y subproductos, entre otros, 
como parte de la protección a la gestión del 
medio ambiente y de recursos hídricos, 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley de 
modernización de los  servicios de saneamiento - 
Ley N° 30045. (Norma derogada por el numeral 2 
de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del D. Leg. N° 1280). 

 
En ese sentido, como parte de las 
consideraciones para la gestión ambiental y 
gestión de riesgos de desastres, y su 
implementación a las nuevas tecnologías, se 
recogió lo señalado en la Ley N° 30045 y se 
incorporó el artículo 26 del el D. Leg. N° 12804, 
adicionando la comercialización de agua residual 
tratada, entre otros, a fin de cumplir con los 
LMP y ECAS, para evitar la contaminación en el 

Adicionalmente, el mencionado plan indica que 
un “elemento clave en este eje es la promoción 
del concepto de la economía circular, que podrá 
abrir las puertas para contar con los recursos 
necesarios para el tratamiento de las aguas 
residuales”.  
 
En ese sentido, conforme se advierte de los 
párrafos precedentes, la Política Nacional de 
Saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento 
2022-2026 prevén como línea de acción el 
fomento del aprovechamiento y la 
comercialización de las aguas residuales tratadas 
para fines agrícolas o urbanísticos. 
 
2. Respecto a que la poca 

comercialización de los productos 
derivados de los servicios de 
saneamiento no es un problema público 

 

No se recoge el comentario. 
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5 Para Montecinos (2007) el concepto de problema público se empieza a definir cuando en el enfoque de las políticas públicas se recurre al concepto de “formación de la agenda pública" para ubicar 
política y analíticamente el surgimiento de los problemas públicos.  https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/1635/4922 

medio ambiente y promoviendo su reusó. Dicho ello, 
en la exposición de motivos, señala lo mismo: 
(…) 

 
Por tanto, como se puede apreciar la principal 
actividad que debe cumplir las EP es brindar los 
04 servicios de saneamiento antes citados y que son 
esenciales, el cual debe ir alineado con los objetivos 
de la política pública del Sector Saneamiento, 
siendo esta el principal problema público, y además 
se le facultaba, para la gestión del medio ambiente 
para evitar la contaminación y promoviendo su 
reusó, a través de la comercialización de estos 
aspectos. 

 
Por tanto, se recuerda que la herramienta del 
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) busca 
principalmente definir el objetivo que se espera 
corregir con la intervención regulatoria, esto es 
corregir un problema de relevancia, no siendo la 
propuesta de “análisis de alternativas para 
incrementar la comercialización de los productos 
derivados de los servicios de saneamiento” un 
problema público5 por no encontrarse dentro de 
los Objetivos de la política pública del Sector 
Saneamiento. 
 
En esa línea, consideramos que las actividades de 

Tal como se describió en el apartado anterior, la 
promoción de la comercialización de los 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento es un objetivo específico del Plan 
Nacional de Saneamiento 2022-2026, en 
contraste, la poca comercialización de estos 
productos se configura como un problema 
público relevante. 
 
Máxime si, de acuerdo con el mencionado plan, 
“el reúso de aguas residuales constituye una 
opción fundamental para reducir la escasez y 
contaminación de los recursos hídricos y es uno 
de los principales mecanismos de uso eficiente 
de recursos y, por tanto, de economía circular en 
el sector saneamiento”. 
 
3. Respecto a la necesidad de una política 

pública para las actividades de 
comercialización de aguas residuales y 

la priorización de una política de 
financiamiento de infraestructura 
sanitaria por parte del ente rector 

 
No se recoge el comentario. 
 
Conforme se puede advertir en los acápites 
precedentes, la Política Nacional de Saneamiento 
y el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 
contemplan en su línea de acción el fomento del 
aprovechamiento y la comercialización de las 
aguas residuales tratadas para fines agrícolas o 
urbanísticos.  
 
En específico, en lo referido a la política de 
financiamiento, el Plan Nacional de Saneamiento 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/1635/4922


 

MATRIZ DE COMENTARIOS 

 

Página 5 de 54 

 

comercialización de aguas residuales, 
principalmente requieren de una política que 
provenga del ente Rector, que incluya no sólo 
documentos, guías, normas, parámetros, 
estándares de calidad, etc, sino principalmente, 
una “Política de Priorización del Mejoramiento, 
Ampliación, u Ejecución de nuevas PTARs” que 
puedan facilitar la actividad de comercialización y 
una “Política de Financiamiento de las 
infraestructuras” antes indicadas; a fin de 
viabilizar los recursos económicos para la 
ejecución de las infraestructuras  a nivel nacional y 
por lo tanto sea más factible la comercialización de 
las aguas residuales (al contar con mejor calidad de 
las mismas); sumando a ello la necesidad de 
recursos para la gestión de las aguas residuales u 
otros subproductos en las Empresas Prestadoras. 

 
Asimismo, precisamos que el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento como ente Rector del 
Sector Saneamiento, sea la entidad formuladora 
de documentos, guías, modelos, etc, y apoye en la 
promoción de las actividades de comercialización; 
las que podrían incluir el ajuste de marco normativo 
inclusive; el que debe ser progresivo y acorde 
a la realidad nacional de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales y que nos 
permita fomentar y acercarnos a la Autoridad 
competente (ANA), a través de la colaboración 
interinstitucional, facilitando la suscripción de 
compromisos, convenios o contratos según sea 
necesario, para limitar cualquier explotación a los 
recursos naturales, así como, con la entidad 
ANEPSSA puede apoyar en la promoción de la 
actividad comercializadora de las aguas 
residuales, a las cuales se podría sumar SUNASS. 

 
Finalmente, para que las EP puedan iniciar en las 
actividades de reúso (economía circular) no se 
requiere regulación por el momento. Por el 

2022-2026 establece como línea de acción 
“promover la inversión pública y privada en la 
participación del tratamiento de aguas 
residuales, con fines de comercialización y 
generación de subproductos” para su objetivo 
específico 6.5. Siendo la entidad responsable de 
su implementación el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento con el apoyo de la 
Sunass, el Otass, los prestadores de servicios de 
saneamiento y los gobiernos subnacionales. 
 
Adicionalmente, dicha línea de acción tiene su 
correlato con el objetivo específico 4.2. del 
mencionado plan, el cual se refiere a “promover 
el uso de tecnologías apropiadas para el 
tratamiento de agua potable, aguas residuales y 
su reúso”. 
 
4. Respecto a que el ente rector elabore 

los documentos para promover la 

comercialización de los productos 
derivados  

 
No se recoge el comentario. 
 
En el cuadro 2 del informe se detalla que la 
principal entidad encargada de la 
implementación de las alternativas de solución 
para aumentar la comercialización de los 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento es el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.  
 
5. Respecto a que no es necesario regular 

la comercialización de los productos 
derivados  

 
No se recoge el comentario. 
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contrario, se debe reconocer la necesidad de 
incursionar con fuerza en la economía circular 
para ello se requiere de la SUNASS, evalué la 
aprobación de inversiones para los proyectos de 
ampliación, mejoramiento o nuevas PTAR. Por lo 
que se propone no regular conforme a la 
propuesta.” 
 

Conforme se advierte del Informe de Análisis de 
Impacto Regulatorio (en adelante, Informe de 
AIR), el análisis realizado es un método de 
evaluación de impacto ex ante, basado en 
evidencia e información empírica, que compara 
distintas propuestas o alternativas para atender 
un problema público identificado. Esta evaluación 
involucra criterios de proporcionalidad y de 
costo-beneficio para que, como consecuencia del 
análisis, se determine la necesidad o no de 
intervenir. 
 
Como consecuencia de la aplicación del referido 
método de evaluación y el análisis de costo-
beneficio de las dos alternativas identificadas 
(status quo e intervención del Estado en 
escenarios de existencia y no existencia de 
condiciones de competencia en el mercado), se 
concluyó que la alternativa 2 es una mejor opción 
respecto a la alternativa 1. 

 
Por otro lado, es preciso señalar que los bloques 
I, II y III comprenden métodos de solución no 
regulatorias, dado que, principalmente, tienen 
carácter orientativo y de apoyo, a ser aplicables 
en un escenario de existencia de condiciones de 
competencia; mientras que el bloque IV, de 
regulación económica, solo será aplicable en un 
escenario de no existencia de competencia.  
 
En ese sentido, se puede advertir que el AIR 
realizado involucra también alternativas de 
solución no regulatorias que buscan fomentar las 
actividades de comercialización en escenarios 
con condiciones de competencia, las que podrán 
ser evaluadas por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y, de ser el caso, 
implementadas, sin que ello suponga una 
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intervención de regulación económica por parte 
del regulador. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, se debe tener en 
cuenta que el artículo 68 del TUO de la Ley 
Marco, faculta a la Sunass a establecer 
regulación económica respecto de los productos 
y servicios derivados, siempre que no sean 
prestados en condiciones de competencia, cuyas 
disposiciones específicas no corresponden ser 
evaluadas en el Informe AIR, sino con 
oportunidad del eventual proyecto normativo 
respectivo. 
 

2 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
 
(…) 
 
b) Identificación del problema  
 
(…) 
 
Recuadro 1. Reúso de aguas residuales 
por empresa prestadora 
 
1. Sedapal 
 
Según su memoria anual (2020), este 
prestador reporta que ha suscrito convenios 
para el reúso de las aguas residuales tratadas 
producidas en sus Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (en adelante, PTAR) de 
Huáscar, San Juan, Santa Clara y San Bartolo, 
las cuales han sido destinadas al riego de 
parques y jardines. Se estima que un 0, 8 m3 
/s (25 228 800 metros cúbicos al año) de las 
aguas residuales fueron reutilizadas de un 
total de 20,9 m3 /s (659 102 400 metros 

SEDAPAL 

 

 

“(…) 

2) Identificación del problema y los 

objetivos 

 
Antes de efectuar el comentario respectivo, es 
necesario indicar que la herramienta del Análisis 
de Impacto Regulatorio (AIR) se utiliza para 
optimizar la eficiencia y efectividad de las 
propuestas de medidas regulatorias para 
asegurar que a través de éstas se logren los 
objetivos trazados, con el menor costo posible y 
los menores efectos negativos indeseados. 

 
En esa línea, la idea fundamental del AIR y su 
finalidad destacada es dar un enfoque más 
racional para la elaboración de normas legales, a 
través de una metodología que se ha venido 
estandarizando por etapas, siendo uno de ellos 
la identificación del problema, esto es cuál es el 
motivo que da origen a la necesidad de regular y 
quienes serán los principales beneficiarios y/o 
afectados por las medidas a adoptarse. Ahora 
bien, si en caso no se identificará correctamente 
cuál es el motivo, los siguientes niveles del 

1. Respecto de la participación en el 
proceso de consulta pública temprana 

 
No se recoge el comentario 
 
Conforme se indica en los Lineamientos técnicos 
para la elaboración del Impacto Regulatorio de 
Sunass, “el AIR es un elemento clave para el 
manejo adecuado del ciclo de gobernanza 
regulatoria y permite medir la conveniencia de 
las normas regulatorias frente a los objetivos de 
política pública. 
 
Si bien Sedapal no ha sido parte de proceso de 
consulta pública temprana, si se ha contado con 
la participación de otras empresas prestadoras 
que han realizado comercialización de aguas 
residuales y de otras que aún no comercializan 
sus aguas residuales, pero sí cuentan con 
infraestructura para dicho efecto; sin que ello le 
invalide o reste relevancia a la información 
recabada como resultado de dicho proceso.  
 
Además, cabe precisar que en el marco de la 
consulta pública temprana se publicó el Informe 
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cúbicos al año) que se trataron durante el año 
2020, es decir, solo se reusó un 3.8% del total 
tratado. Asimismo, en Lima se han 
desarrollado otra modalidad de reúso de 
aguas residuales mediante proyectos de 
asociación público-privada, no obstante, en 
SEDAPAL los productos derivados son apenas 
considerados en el Plan Maestro Optimizado. 
El reúso de agua se realiza mediante 
contratos con fines agrícolas o riego de zonas 
verdes sin que haya un proceso de 
comercialización. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Proceso de consulta pública 
 
Previo al inicio de la elaboración del presente 
informe, se llevaron a cabo reuniones 
virtuales con empresas prestadoras que 
vienen comercializando las aguas residuales 
(EPS Emapica, Sedapar y EPS Moquegua) y, 
además, con empresas prestadoras que aún 
no comercializan sus aguas residuales y 

cuentan con infraestructura (EPS Aguas 
Tumbes, Sedalib y EPS Grau). Estas empresas 
prestadoras fueron consultadas sobre los 
siguientes temas: 
 
(…) 

análisis serán insuficientes o incluso 
equivocados. 

 
En ese contexto, de la lectura de la identificación 
del problema, si bien han usado información 
pública, SEDAPAL no ha sido parte de la consulta 
pública, el cual limita la información y el 
conocimiento que utilizan como sustento para la 
implementación del artículo 26 del D. Leg. N° 
1280, no contando con un enfoque desde 
nuestra experiencia y las problemáticas que 
hemos observado. 
 
 
Asimismo, es preciso hacer de conocimiento de 
la SUNASS que como Empresa Prestadora (más 
grande a nivel nacional), SEDAPAL considera 
muy importante las actividades de Economía 
Circular, a fin de aprovechar los subproductos 
que generamos en nuestras actividades 
operativas; por lo que a su vez, venimos 
desarrollando las actividades de comercialización 
de las aguas residuales con diferentes entidades. 
Sin embargo, también es preciso señalar que 
estas actividades presentan competencia en el 
mercado, dada su demanda y no son productos 
que sean de tipo monopólico, por lo que 
consideramos que no se ajustaría a la necesidad 
u obligación de una regulación por parte de 
SUNASS en el marco del D.Leg. N°1280. 

 
En esa línea, se precisa que SEDAPAL en la 
actualidad viene implementando y cuenta con 
resultados de la aplicación de dicho marco 
normativo de comercialización, el cual ha 
generado que se suscriba 10 contratos 
aproximadamente, sujeta a una 
contraprestación, así como la formalización de la 
suscripción del contrato se ha ido gestionando 

de AIR, a fin de que las empresas prestadoras y 
cualquier interesado formulen comentarios, 
observaciones o sugerencias. 
 
2. Respecto de las condiciones de 

competencia en los mercados de 
productos derivados 

 
No se recoge el comentario 
 
Por otro lado, la regulación económica que emita 
Sunass, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
68 del TUO de la Ley Marco, será aplicable 
únicamente respecto de la comercialización de 
productos y servicios derivados de la prestación 
de servicios de saneamiento, en escenarios 
donde no existen condiciones de competencia, lo 
cual debe ser previamente determinado; el cual 
incorpora en su análisis una dimensión 
geográfica y otra de producto. 

 
3. Respecto de los datos consignados en 

el recuadro 1 de Informe de AIR 
 
No se recoge el comentario 
 
Los datos usados de Sedapal en el recuadro 1 
fueron recabados de su Memoria Anual 2020. El 
propósito de la mención de Sedapal en dicho 
recuadro es evidenciar los casos de éxito de la 
comercialización de aguas residuales, no se 
especifica que estos casos se hayan realizado en 
condiciones de no competencia. 
 
4. Respecto de las causas del problema 

público 
 
No se recoge el comentario 
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Por otra parte, se realizó una reunión virtual 
con un grupo de expertos con la finalidad de 
contar con información relevante sobre la 
falta de desarrollo de un mercado de aguas 
residuales, así como las diversas causas y 
efectos del problema identificado. 
 
Finalmente, se llevaron a cabo reuniones con 
el programa de agua “Proagua” de la 
Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) 
y las Dirección de Gestión y Coordinación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante, MVCS). 

para que sea célere y de fácil acceso, 
suscribiéndose en un periodo de 07 días hábiles 
aproximadamente. 

 
En ese sentido, ratificamos que SEDAPAL no ha 
participado en el proceso de consulta pública o 
conocer la publicación del resultado de la misma. 
No obstante, la información del Recuadro N° 1, 
permite concluir que SEDAPAL contribuye al 
reúso de agua residual tratada para riego 
agrícola y áreas verdes, sin ser comercializada, 
equivalente a más del 50% de lo reusado por la 
Minera Cerro Verde proveniente de la PTAR La 
Enlozada que trata 1.4 m3/s (proyecto de reúso 
de aguas residuales más grande realizado en el 
Perú). 

 
Ahora bien, consideramos que la intención de 
regulación de SUNASS no se focaliza en el 
principal problema del por qué hay poca 
comercialización en el reúso, y es debido a los 
siguientes factores: 

 
i. El Económico, no hay recursos 

económicos para financiar las PTARs o 
mejorarlas hasta lograr nivel de calidad 
de reúso, y, 

ii. Se otorgan indiscriminadamente 
factibilidad de licencia de uso de otras 
fuentes de agua (subterránea, 
superficial) por parte de ANA en lugar de 
promover el reúso. 

 
Al respecto, consideramos que las actividades de 
comercialización de aguas residuales, 
principalmente requieren de una política que 
provenga del ente Rector para su desarrollo ante 
los principales problemas antes señalados y no 
por parte de SUNASS. Sin embargo, de la 
casuística planteada a nivel nacional, situación 

Sobre la percepción de la empresa prestadora 
respecto de los factores asociados al principal 
problema de la poca comercialización de aguas 
residuales, cabe indicar que el aspecto 
económico sí se ha considerado como una causa 
del problema, específicamente los literales c. y d. 
de la causa contenida en el numeral IV. del 
Informe de AIR (Insuficiente capacidad de 
gestión para la comercialización de aguas 
residuales e iniciativa por parte de los gerentes 
de las empresas prestadoras).  
 
Por otro lado, con relación al otorgamiento 
indiscriminado de licencias de uso de otras 
fuentes de agua, se ha enfocado mediante la 
causa del literal c. de la causa contenida en el 
numeral I. del Informe de AIR (Falta de 
desarrollo de mercados de reúso de agua 
residual u otros productos derivados de los 
servicios de saneamiento). 

 
5. Respecto de la necesidad de una 

política del ente rector para la 
comercialización de las aguas 
residuales 

 
No se recoge el comentario 
 
Respecto de que es necesaria una política del 
ente rector y no por parte de regulador, nos 
remitimos a la respuesta del numeral 3 del 
comentario 1.  
 
6. Respecto de la inaplicación de la 

regulación económica a las empresas 
prestadoras 

 
No se recoge el comentario 
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que no ocurre con SEDAPAL, adicionalmente se 
propone que se exceptúe a SEDAPAL de su 
alcance y sólo se considere para las EP 
Municipales o que requieran de dicho 
intervención y apoyo. 
 
(…)” 

De otra parte, en cuando a la exclusión de alguna 
empresa prestadora del alcance de la regulación 
económica que, eventualmente, emita Sunass, 
se debe indicar que el Informe de AIR no 
constituye la etapa ni el instrumento adecuado 
para efectuar dicha evaluación. 
 

3 OTASS – 
DIRECCIÓN 
DE GESTIÓN 
Y 
FINANCIAM
IENTO 

 

“(…) 
De acuerdo a la Guía de Consulta Pública en el 
marco del Análisis de Impacto Regulatorio 
(AIR) aprobado mediante Resolución de 
Secretaría de Gestión Pública Nº 012-2021- 
PCM-SGP, establece “…En cada proceso de 
consulta —temprana o pública— las entidades 
van a identificar distintas personas o grupos 
que serán considerados como partes 
interesadas…” 

 
En ese sentido, se debería contar con la 
opinión de otros actores como los agricultores, 
gobiernos regionales, MIDAGRI u otros actores 
directos del uso de las aguas residuales. Para 
lograr una perspectiva global del uso de las 
aguas residuales. 
 
(…)” 

Respecto a este comentario, sírvase remitirse a 
la respuesta del numeral 1 del comentario 2. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que 
Sunass remitió el Oficio Múltiple N.° 051-2022-
SUNASS-DPN, a fin que entidades como 
MIDAGRI, MINAM, MVCS, OTASS y ANA emitan 
comentarios o sugerencias respecto del Informe 
de AIR. 
 

4 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
(…) 
 
c) Causas del problema 
 
(…) 

EMAPA SAN 
MARTÍN 
 

 “Durante la pandemia ha aumentado la conciencia 
sobre el alcance y las consecuencias de la falta de 
acceso a un suministro de agua confiable, y ha 
tenido un impacto en la capacidad de las empresas 
de abastecimiento de agua para realizar las 
inversiones de capital necesarias por lo que este 
informe de Análisis de Impacto regulatorio tiene un 
papel fundamental para el beneficio de la 
comunidad ya que el agua potable representa un 
elemento indispensable para definir el desarrollo de 
habitantes que tienen acceso a la misma, 
disminuye el riesgo de contraer enfermedades y 
provocar focos infecciosos, es decir, tiene una 
influencia directa favorable en el campo de la salud. 

 
Se toma conocimiento del comentario; sin 
embargo, se advierte que no cuestiona el 
contenido del Informe de AIR. 
 
 
 
 



 

MATRIZ DE COMENTARIOS 

 

Página 11 de 54 

 

Si el sistema de agua potable cumple con todas las 
normativas vigentes se logrará disminuir tasas de 
mortalidad, reincidencia de enfermedades 
directamente ligadas a un consumo de agua en 
malas condiciones y por ende desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
que recibe el agua que provee este sistema. 
Por lo que se recomienda: 
• Se debe hacer un seguimiento periódico de las 

fuentes de abastecimiento de agua potable del 
sistema para determinar disminuciones de 
caudales, contaminación, etc. 

• Se debe llevar un control periódico de los 
registros de los medidores, con el fin de evitar 
instalaciones clandestinas.” 
 

5 
 

2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

 

c) Causas del problema 

(…) 

 

I. Falta de desarrollo de mercado de 
reúso de agua residual u otros 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento. 
 
(…) 

a. Falta de conocimiento técnico en la 
fijación de costos, generar subastas y 
asignación en caso de escasez del agua 
residual 

SEDAPAL 
 

“(…) 
3) en caso insista con la propuesta de 
formula normativa, debe considerar los 
siguientes aspectos técnicos y legales de 
su ejecución 

 
Respecto al sub literal a) del numeral I) del literal 
c) que describe la falta de conocimiento 
técnico en la fijación de costos, generar 
subastas y asignación en caso de escasez 
del agua residual vinculado a las causas del 
problema como parte de las causas del 
problema; precisamos que es recomendable 
que, para la actividad de comercialización de 
agua residual (tratada o sin tratamiento), y/o 
subproductos para reúso; no sólo se tomen en 
cuenta los costos de operación y mantenimiento, 
sino también el coste del capital humano para su 
atención, considerando el personal reducido con 
los que cuenta la EP. 
 
Asimismo, es necesario revisar los criterios de las 
inversiones ya que muchos proyectos sólo son 

Se toma conocimiento de los comentarios, 
en la medida que han sido formulados con el 
objetivo de que sean evaluados en el marco de 
la formulación de la propuesta normativa. 

 
Sin perjuicio de lo señalado, respecto del 
comentario asociado a los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo de la 
Autoridad Nacional del Agua, se advierte que 
este comentario no puede ser evaluado por el 
regulador, en tanto que, por un lado, no se 
encuentra asociado al contenido del Informe de 
AIR y, por otro lado, no está bajo el ámbito de 
competencia de Sunass. 
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(…) 

Asimismo, se conoce que las empresas 
prestadoras, en muchos casos, no cuentan 
con información sobre los costos de 
operación y mantenimiento, el costo de una 
operación óptima y qué parte de la tarifa de 
alcantarillado sanitario cubre los costos de la 
PTAR. Esta información es necesaria dado 
que permite evitar el cobro excesivo, así 
como determinar que parte de los costos 
reales de la operación que no están 
reconocidos en las tarifas fijadas, lo cual 
permitiría a la empresa prestadora identificar 
que costos serian cubiertos por la venta de 
agua residual. 

ejecutados con un tratamiento que logre una 
calidad de LMP en efluentes, debiendo la EP 
invertir un adicional en la etapa operativa (ya sea 
a través de una IOARR o gastos operativos) para 
lograr calidad apta para reúso, o disponer toda 
el agua residual tratada al cuerpo receptor 
imposibilitando su reúso. 

 
Existen deficiencias técnicas por parte de los 
interesados para la formulación e 
implementación de proyecto de captación y 
conducción de aguas residuales crudas y 
tratadas, asimismo; es evidente la limitación 
financiera para impulsar programas de 
reaprovechamiento de aguas residuales. 

Las Empresas Prestadoras, en coordinación con 
los agricultores y/o interesados deberían 
desarrollar convenios de carácter técnico y legal 
para la impulsión de las gestiones administrativas 
orientadas a la suscripción de convenios de reúso 
y elaboración de expedientes de solicitud de 
autorización de reúso a la ANA. 
 
Finalmente, en los Procedimiento Administrativos 
Sancionadores (PAS) iniciados por la ANA al 
descargar efluente de PTAR en canal de riego sin 
contar con un "presunto" consentimiento, 
deberían ser resueltos por las partes 
involucradas. 
(…)” 

 

6 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

SEDAPAL 
 

 
“En cuanto al sub literal b) del numeral I) del 
literal c) que describe Potencial abuso de 
poder monopólico del prestador o debilidad 
del prestador de las causas del problema, 
precisamos y recomendamos que se debe ser 
muy cuidadosos en definir estándares para la 
captación de las aguas residuales puesto que 
esto podría ser contraproducente ya que las 

Se toma conocimiento de los comentarios 
formulados, sin embargo, se debe indicar que 

la determinación de los estándares de calidad 
para la captación de las aguas residuales no es 
materia del Informe de AIR, correspondiendo su 
evaluación y, de ser el caso, su implementación 
a la autoridad administrativa respectiva. 
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I. Falta de desarrollo de mercado de 
reúso de agua residual u otros 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento. 
 
(…) 

b. Potencial abuso de poder 
monopólico del prestador o debilidad 
del prestador 
 
(…) 

Cabe resaltar que las empresas prestadoras 
deben asegurar que las aguas residuales 
serán removidas de forma segura tanto para 
la población como para el medio ambiente. 
Para garantizarlo, así como hay límites para 
conectarse al sistema de alcantarillado 
sanitario para la descarga de aguas 
residuales, se deben definir estándares para 
la captación de las aguas residuales. 

 

aguas residuales podrían tener una variabilidad 
significativa. Además, la calidad de las aguas 
residuales sin tratamiento, de fortalecerse la 
fiscalización no debería estar sobre los VMA. 

 
Los estándares no deberían estar avocados a la 
calidad del agua residual sin tratamiento a captar 
sino al agua residual tratada según el uso final 
que se le dé, el cual puede ser variado y con 
diferentes niveles de exigencia. 
(…)” 

 

7 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

I. Falta de desarrollo de mercado de 
reúso de agua residual u otros 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento. 
 
(…) 

c. Existencia de sustitutos de los 
productos derivados 

SEDAPAL 
 

 
“Sobre el sub literal c) del numeral I) del literal 
c) que describe la Existencia de sustitutos de 
los productos derivados de las causas del 
problema; indicamos que la fuente de agua 
superficial y/o subterránea son los sustitutos 
directos de las aguas residuales tratadas (tanto 
para uso agrícola, industrial, otros); por lo que es 
necesario una revisión, modificación y alineación 
de los marcos normativos entre las diversas 
entidades (ANA, SUNASS, otros) con la única 
finalidad de preservar el recurso hídrico; en 
ciudades desérticas como Lima, se deberían 
restringir las licencias que se otorgan para la 
explotación de aguas subterráneas a industrias 
que no necesariamente requieren agua de 
consumo para sus procesos, por lo que los costos 
de explotación también debiese ser evaluado 

Se toma conocimiento de los comentarios 
formulados, sin embargo, se debe indicar que 
la modificación de la normativa de la Autoridad 
Nacional del Agua y las licencias de uso en sí 
mismas no son materia del Informe de AIR, 
correspondiendo su evaluación y, de ser el caso, 
su implementación a la autoridad administrativa 
respectiva. 
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Dependiendo de la necesidad que se pretenda 
satisfacer a partir de la utilización de los 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento, estos pueden presentar 
diversos sustitutos. En el caso de las aguas 
residuales tratadas para uso agrícola pueden 
identificarse diversos sustitutos, tales como el 

agua de fuente superficial, de fuente 
subterránea o incluso agua potable. Dado lo 
anterior, la comercialización de los productos 
derivados puede tener como un eventual 
limitante en los precios y las características de 
los sustitutos. 

Considerando que las aguas residuales son 
empleadas para el riego de cultivos, en caso 
de fácil acceso a un canal de regadío no 
existen incentivos para vender el agua 
residual; debido a que el derecho de agua de 
fuente natural para uso agrícola es de S/ 
0.002 por metro cubico, lo que corresponde 
un muy bajo costo de oportunidad. 

Adicionalmente, la poca cantidad de 
recursos en temas de fiscalización genera 
pocos incentivos para que los agricultores 
inicien un proceso de autorización para el 
uso de aguas residuales tratadas, motivo por 
el cual las empresas prestadoras solicitan 
que ellos realicen dicho trámite o ellas 
mismas terminan realizando el trabajo 
administrativo. Cabe resaltar que, de 
aumentar la presión en los agricultores, si 
estos cuentan con otra fuente de agua 
podría animarlos a exigir que la PTAR 
descargue sus aguas residuales en otros 
lugares, lo cual causaría un problema a la 
empresa sino cuenta con otro punto de 
vertimiento. 

permanentemente en función al estrés hídrico de 
la zona y la oportunidad de explotar el recurso 
agua residual tratada. 
Asimismo, los incentivos de promoción de reúso 
de ART[sic], deben orientarse al impacto de 
rendimiento de los cultivos considerando los altos 
niveles de nutrientes de las aguas residuales 
tratadas, y su disponibilidad incluso en épocas de 
estiaje. 

 
Debido a la normativa de ANA, son los usuarios 
(reusantes) los que deben realizar el trámite de 
la autorización de reúso. Es conveniente que, estas 
casuísticas sean revisadas en los marcos 
normativos de ANA para que de alguna forma 
tengan mayor fiscalización en cuanto a las 
licencias de uso de agua y por otro sea más 
dinámica la gestión de reúso. 
(…)”  
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8 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

I. Falta de desarrollo de mercado de 
reúso de agua residual u otros 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento. 
 
(…) 

d. No existe una demanda garantizada 
por los productos derivados de los 
servicios de saneamiento 

(…) 

En efecto, tal como identifica la EP Grau, 
existe una empresa interesada en reusar las 
aguas residuales de la PTAR El Indio. Al 
respecto, la empresa requiere que el agua 
residual sea tratada para uso de riego para 
algarrobos, ante lo cual EP Grau ha 
identificado dos opciones: i) la empresa o 
tercero invierte en la construcción de una 
laguna adicional para la PTAR a fin de que se 
mejore el tratamiento o ii) la empresa 
prestadora construye una nueva laguna de 
tratamiento. Frente, a ello, el tercero viene 
evaluando si es menor el costo de adquirir 
agua subterránea o lo que implicaría contar 
con agua residual tratada. 

 

SEDAPAL 
 

 
“Respecto al sub literal d) del numeral I) del 
literal c) que describe que no existe una 
demanda garantizada por los productos 
derivados de los servicios de saneamiento 
de las causas del problema; corresponde 
indicar que de las alternativas planteadas, para 
lograr la calidad del efluente de reúso, La EP 
podría implementar tratamiento complementario 
o mejorar operativamente la PTAR. 
O también darse el caso que el tercero pueda 
invertir (si le es más conveniente) y se descuenta 
su inversión del monto de la comercialización que 
debiera abonar por el suministro del agua 
residual. 
(…)” 
 

Se toma conocimiento del comentario, en la 
medida que ha sido formulado con el objetivo de 
que sean evaluados en el marco de la elaboración 
de la propuesta normativa. 

9 EPS 
SEDACAJ 
 

 “(…) 
 
Reusar las aguas residuales de la EPS, deberá 
contemplarse como una política empresarial, 
para ello, se tendrá que tomar una decisión 
desde la alta dirección de la Empresa, previo 
análisis correspondiente. 
(…)” 

 

Se toma conocimiento del comentario 
formulado y se considera que, para efectos de 
la adopción de una decisión de comercialización 
de aguas residuales, cada empresa prestadora –
en el marco de su gestión interna– puede 
adoptar una política empresarial que priorice 
dicho objetivo vinculado a la comercialización. 
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10 
 

2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

I. Falta de desarrollo de mercado de 
reúso de agua residual u otros 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento. 
 
(…) 
 

f. Insuficiente capacidad de gestión 
para la comercialización de aguas 
residuales e iniciativa por parte de los 
gerentes de las empresas prestadoras. 
 
La comercialización de las aguas residuales no 
es la actividad histórica de una empresa 
prestadora, por lo que su capacidad de 
gestionarlo no es suficiente o incluso puede 
llegar a ser bastante baja. Asimismo, los 
gerentes tienen poca iniciativa para iniciar la 
comercialización toda vez que no tiene 
incentivos (mayores ingresos), por el 
contrario, pueden percibirlo como algo 
riesgoso o mayor trabajo. 

 

SEDAPAL 
 

 
“En cuanto al sub literal f) del numeral I) del 
literal c) que describe la Insuficiente 
capacidad de gestión para la 
comercialización de aguas residuales e 
iniciativa por parte de los gerentes de las 
empresas prestadoras de las causas del 
problema, corresponde señalar de forma 
adicional a lo manifestado, que si SUNASS 
regulase la actividad de reúso, generaría mayor 
carga laboral a la EP siendo más complejo para 
los funcionarios declarar el reúso, optando 
únicamente por la disposición final de efluentes 
en el cuerpo receptor. 
 
(…)” 

 

No se acoge comentario. 
 
Es preciso indicar que, si bien la eventual 
regulación económica podría generar costos a las 
empresas prestadoras, también esta puede 
obtener beneficios de la aplicación de dicha 
regulación; aspecto que debe ser considerado e 
internalizado por cada empresa prestadora.  
 
Finalmente, se debe resaltar que la intervención 
mediante una regulación económica, 
únicamente, será aplicable en escenarios en los 
que se determine la no existencia de condiciones 
de competencia. 

11 EPS 
SEDACAJ 
 

 “(…) 
 
La EPS SEDACAJ S.A. viene adoptando acciones 
para la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales -PTAR, en las localidades 
de Cajamarca, San Miguel y Contumazá (amito 
jurisdiccional de la Empresa). 
Es por ello que no se ha gestionado la 
comercialización de aguas residuales. 
Sugerencia: 
La EPS SEDACAJ S.A. deberá coordinar con los 
Entes del Estado (SUNASS, Ministerios de la 
Vivienda, entre otros), para gestionar el 
financiamiento para la construcción de las  PTAR 
de Cajamarca, San Miguel de Pallaques y 
Contumazá, para ello deberá elaborar los 
expedientes técnicos correspondientes, con 
carácter de muy Urgente. 
(…)” 
 

Se toma conocimiento del comentario y 
sugerencia formulados, en tanto, se advierte 
que estos no cuestionan el Informe de AIR. 
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12 EPS 
SEDACAJ 
 

“Comercializar aguas residuales, sin previo 
tratamiento, deberá ser autorizado por los 
funcionarios competentes de la Empresa, para 
ello se tendrá que tomar una decisión desde la 
Alta Dirección de la Empresa, previo análisis 
correspondiente.” 
 

Se toma conocimiento del comentario 
formulado, en tanto, se advierte que este no 
cuestiona el Informe de AIR. 

13 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

I. Falta de desarrollo de mercado de 
reúso de agua residual u otros 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento. 

 
(…) 

 

g. Potenciales demandantes a pequeña 
escala o no asociados 
 
En algunos casos la existencia de demasiados 
demandantes interesados en el 
aprovechamiento de los productos derivados 
puede generar altos costos de transacción. 
Debido a la necesidad de múltiples 
negociaciones a nivel individual para poder 
establecer acuerdos y materializar la 
comercialización. Por lo que, este escenario 
puede constituirse como una eventual 
limitante para la transacción de los referidos 
productos. 
                                                                 

SEDAPAL 
 

 
“Sobre el sub literal g) del numeral I) del literal 
c) que describe los potenciales demandantes a 
pequeña escala o no asociados de las causas 
del problema; corresponde precisar que 
respecto a potenciales demandantes a pequeña 
escala o no asociados, se requiere trabajo 
conjunto con la ANA para la unificación y 
conformación de los interesados como comité de 
regantes y/o junta de usuarios con fines en 
común.“ 
 

No se acoge el comentario. 
 
Si bien la empresa prestadora considera 
necesario que la identificación de potenciales 
demandantes a pequeña escala o no asociados 
requeriría la coordinación y trabajo conjunto con 
la Autoridad Nacional de Agua; cabe resaltar que 
este aspecto ya se encuentra incorporado dentro 
del tercer bullet del numeral 4) Estrategias para 
la agrupación de los compradores del Bloque III: 
Desarrollar e implementar estrategias para influir 
en las decisiones de los actores del Informe de 
AIR. 
 

14 MINAM 
 

 
DEBE DECIR: 
Adicionalmente, en el caso de que sean los 
agricultores quienes se hagan responsables del 
tratamiento de las aguas residuales, ello requiere 
la ejecución de una PTAR y, según corresponda 
la aprobación de un instrumento de gestión 
ambiental, lo cual implica costos y tiempo 
para su elaboración, evaluación y 
aprobación, para que los agricultores puedan 
realizar el reúso de las aguas residuales crudas. 
 

SUSTENTO:  
Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG y modificado por Decreto Supremo Nº 
006-2017-AG 

Se acoge parcialmente el comentario 
formulado. En ese sentido, se realizaron las 
siguientes modificaciones al informe, en función 
de las sugerencias planteadas por MINAM: 
 

“g. Potenciales demandantes a 
pequeña escala o no asociados 
 
En algunos casos la existencia de 
demasiados demandantes interesados 
en el aprovechamiento de los productos 

derivados puede generar altos costos de 
transacción. Debido a la necesidad de 
múltiples negociaciones a nivel 
individual para poder establecer 
acuerdos y materializar la 
comercialización. Por lo que, este 
escenario puede constituirse como una 
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(…) 
 
Adicionalmente, en el caso de que sean los 
agricultores quienes se hagan responsables 
del tratamiento de las aguas residuales, ello 
requiere la ejecución de una PTAR y la 
aprobación de un instrumento de gestión 
ambiental para la misma; lo cual dificulta que 
los agricultores puedan realizar el reúso de las 
aguas residuales crudas. 

“Artículo 149.- Procedimiento para el 
otorgamiento de autorizaciones de reúso de 
aguas residuales tratadas 
(…) 
149.2 Los requisitos para el otorgamiento de la 
autorización de reúso de aguas residuales tratadas, 
son: 
(…) 
c. Copia del Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, que comprenda el sistema 
de tratamiento y disposición final de aguas 
residuales a ser reusadas; o, copia del documento 
que contiene el acto administrativo de aprobación 
del instrumento ambiental, cuando 
corresponda.” 
 

eventual limitante para la transacción 
de los referidos productos. 
                                                                 
(…) 
 
Adicionalmente, en el caso de que sean 
los agricultores quienes se hagan 
responsables del tratamiento de las 
aguas residuales, ello requiere la 
ejecución de una PTAR y, de ser el 
caso, la aprobación de un instrumento 
de gestión ambiental, lo cual implica 
recursos (costos y tiempo) para su 
elaboración, evaluación y 
aprobación, para que los agricultores 
puedan realizar el reúso de las aguas 
residuales crudas.” 

15 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

II. Marco normativo limitado o 
insuficiente 
(…) 
 

a. Incongruencia normativa para 
Instrumentos de Gestión Ambiental y 
autorización de reúso con los pasos 
para comercializar los productos y 
subproductos 

En la actualidad, la formalización del reúso 
de aguas no depende directamente de la 
empresa prestadora, sino que está 

SEDAPAL 
 

 
“(…) 
En cuanto al sub literal a) del numeral II) del 
literal c) que describe la incongruencia 
normativa para Instrumentos de Gestión 
Ambiental y autorización de reúso con los 
pasos para comercializar los productos y 
subproductos de las causas del problema; 
debemos precisar que para lograr exitosamente 
la gestión de reúso es necesario que todas las 
entidades que formulan marcos normativos, 
aprueban instrumentos y otorgan autorizaciones 
estas deben estar alineadas; ya que muchas 
gestiones no logran culminar por temas 
administrativos, generando inclusive pérdidas 
económicas a los reusantes que pagan una tasa 
para acceder a la autorización de reúso y las 
declaran improcedente. 

 
En cuanto a la Incongruencia normativa para 
Instrumentos de Gestión Ambiental y 
autorización de reúso con los pasos para 

Se toma conocimiento de los comentarios 
formulados, en tanto se advierte que no 
cuestiona el contenido del Informe de AIR. 
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condicionada a la aprobación de la 
autorización de reúso solicitada por el 
demandante, la cual es otorgada por el ANA. 
Mientras que, las empresas prestadoras 
aportan información que necesitan los 
demandantes para realizar dicho trámite. En 
el caso de reúso directo de aguas residuales 

comercializar los productos y subproductos (pág. 
14), consideramos que existe la necesidad de 
que las entidades que emitan opinión favorable y 
consideren plazos de gestión más cortos. 
 
(…)” 
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16 tratadas de los efiuentes de una PTAR, el 
demandante para realizar su solicitud 
necesita contar con el instrumento de 
gestión ambiental (en adelante, IGA) 
aprobado de la PTAR, lo cual debe ser 
brindado por la empresa prestadora, sin 
embargo, en muchos casos esta no cuenta 
con el IGA o el IGA prevé solo el vertimiento 
del efiuente (disposición final). 
 

MINAM 
 

 
“DEBE DECIR: 
Incongruencia normativa para 
Instrumentos de Gestión Ambiental y 
autorización de reúso con los pasos para 
comercializar los productos y subproductos.   
En la actualidad, la formalización del reúso de 
aguas no depende directamente de la empresa 
prestadora, sino que está condicionada a la 
aprobación de la autorización de reúso solicitada 
por el demandante, la cual es otorgada por el 
ANA. Mientras que, las empresas prestadoras 
aportan información que necesitan los 
demandantes para realizar dicho trámite. En el 
caso de reúso directo de aguas residuales 
tratadas de los efluentes de una PTAR, el 
demandante para realizar su solicitud necesita 
contar con el instrumento de gestión ambiental 
(en adelante, IGA) aprobado de la PTAR, según 
corresponda, lo cual debe ser brindado por la 
empresa prestadora, sin embargo, en muchos 
casos en los que se requiere contar con IGA, 
esta no cuenta con el IGA o el IGA prevé solo el 
vertimiento del efluente (disposición final). 

 
SUSTENTO:  
 
Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG y modificado por Decreto Supremo Nº 
006-2017-AG 
 
“Artículo 149.- Procedimiento para el 
otorgamiento de autorizaciones de reúso de 
aguas residuales tratadas 
(…) 
149.2 Los requisitos para el otorgamiento de la 
autorización de reúso de aguas residuales tratadas, 
son: 

Se acoge el comentario formulado. En ese 
sentido, se realizaron las siguientes 
modificaciones al informe, en función de las 
sugerencias planteadas por MINAM: 
 

“a. Incongruencia normativa para 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental y autorización de reúso 
con los pasos para comercializar 
los productos y subproductos 
En la actualidad, la formalización del 
reúso de aguas no depende 
directamente de la empresa prestadora, 
sino que está condicionada a la 
aprobación de la autorización de reúso 
solicitada por el demandante, la cual es 
otorgada por el ANA. Mientras que, las 
empresas prestadoras aportan 
información que necesitan los 
demandantes para realizar dicho 

trámite. En el caso de reúso directo de 
aguas residuales tratadas de los 
efluentes de una PTAR, el demandante, 
para realizar su solicitud, podría 
necesitar contar con el instrumento de 
gestión ambiental (en adelante, IGA) 
aprobado de la PTAR, lo cual debe ser 
brindado por la empresa prestadora, sin 
embargo, en muchos casos en los que 
se requiere contar con IGA, la PTAR 
no cuenta con dicho instrumento o 
prevé solo el vertimiento del efluente 
(disposición final).” 
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(…) 
c. Copia del Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado, que comprenda el 
sistema de tratamiento y disposición final de 
aguas residuales a ser reusadas; o, copia del 
documento que contiene el acto administrativo de 
aprobación del instrumento ambiental, cuando 
corresponda.” 
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17 

2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

II. Marco normativo limitado o 
insuficiente 
 
(…) 

b. Falta de estándares de calidad 
nacionales para la comercialización de 
los productos derivados 

 

De acuerdo con Bauer, Castro y Chung 
(2017), no existe una legislación nacional para 
el reúso de aguas residuales y solo se utiliza 
como referencia las guías de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

SEDAPAL 
 

“(…) 
 
Respecto al sub literal b) del numeral II) del 
literal c) que describe la falta de estándares de 
calidad nacionales para la comercialización 
de los productos derivados de las causas 
del problema; consideramos que la normativa 
de calidad deberá definirse según el tipo de 
cultivos a regar y no restringirse a indicador de 
contaminación microbiológica y parasitológica 
(CTT, H.H), el mismo debería incluir niveles 
moderados de nutrientes (Nitratos y fosfatos) 
para incrementar rendimiento de cultivos. 

 
Asimismo, definir calidad para el reúso de aguas 
residuales en actividades del proceso productivo 
de industrias (enfriamiento de torres y 
condensadores, entre otros). 
 
En ese sentido, recomendamos que la normativa 
a proponerse debe ser progresiva y focalizada de 
acuerdo al tipo de reúso, a la realidad y a las 
inversiones con que cuenta el sector. 
 
(…)” 

 

No se acoge comentario, sírvase remitirse a la 
respuesta al comentario 6. 

18 MVCS “En el informe no se identifican alternativas de 
solución para las causas a (autorización de reúso) 
y b (estándares de calidad nacionales) de la 
sección II. En el punto b, es relevante mencionar 
que la regulación local no está centralizada; por 
ejemplo, parámetros para reúso en el riego de 
áreas verdes urbanas puede ser desarrollado por 
el MVCS, mientras que el de reúso con fines 
agrícolas por el MIDAGRI.” 
 

No se acoge comentario, sírvase remitirse a la 
respuesta al comentario 6. 
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19 EPS 
SEDACAJ 
 

 “Respecto a la comercialización de las aguas 
residuales u otros productos derivados de los 
servicios de saneamiento; es necesario contar con 
las normas claras y precisas para su ejecución, 
emitidos por el Ente Técnico Regulador. 
 
Asimismo, para que los agricultores puedan 
utilizar las aguas residuales, tiene que existir una 
medida preventiva de salud, por cuanto al utilizar 
las aguas residuales sin tratamiento previo, podría 
ocasionar graves consecuencias en la salud de los 
seres humanos; es por ello, que la SUNASS en 
coordinación con el Ministerio de Salud, y las 
Empresas Prestadoras de Servicios del País, con 
carácter de muy urgente, deberán adoptar una 
decisión al respecto.   
 
Asimismo, se tiene que adoptar acciones, a través 
de los Entes Técnicos Gubernamentales 
correspondientes, con la finalidad de que todas 
empresas de saneamiento del país cuenten con 
plantas de tratamiento modernas para tratar las 
aguas residuales, con esta medida se mitigará los 
graves daños que se vienen ocasionando al medio 
ambiente y los riesgos que corremos todos los 
seres humanos.” 
 

No se acogen los comentarios. 
Sírvase remitirse a la respuesta al comentario 6. 
 
Asimismo, respecto del comentario referido a que 
todas las empresas de saneamiento cuenten con 
plantas de tratamiento modernas para tratar las 
aguas residuales, cabe resaltar que en el Plan 
Nacional de Saneamiento 2022-2026 se 
establece como línea de acción “promover la 
inversión pública y privada en la participación del 
tratamiento de aguas residuales, con fines de 
comercialización y generación de subproductos” 
para su objetivo específico 6.5. Siendo la entidad 
responsable de su implementación el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el 
apoyo de la Sunass, el Otass, los prestadores de 
servicios de saneamiento y los gobiernos 
subnacionales. 

20 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

III. Insuficientes incentivos para las 
empresas prestadoras por la 
comercialización de productos 

SEDAPAL 
 

 
“(…) 
Respecto al sub literal a) del numeral III) del 
literal c) que describe que Las empresas 
prestadoras           no visualizan ganancias 
potenciales de las causas del problema; 
precisamos que las ganancias deben orientarse a 
la retribución en costos de operación y 
mantenimiento de las PTAR de las 
infraestructuras adicionales para lograr calidad 
de agua para reúso, así como el mejoramiento 
de la misma y asegurar el proceso y calidad del 

No se acoge el comentario. 
 
La utilización de las ganancias obtenidas por la 
comercialización de los productos derivados será 
gestionada por cada empresa prestadora, según 

lo que consideren. Sin perjuicio de lo anterior, es 
recomendable que las empresas prestadoras 
destinen los ingresos obtenidos en mejoras a su 
infraestructura sanitaria. 
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derivados de los servicios de 
saneamiento 
(…) 

a. Las empresas prestadoras no 
visualizan ganancias potenciales 

Las empresas prestadoras no tienen una 
orientación clara sobre los ingresos que 
podrían obtener de la comercialización de 
productos derivados. En algunas empresas 
prestadoras se ha determinado que estos 
ingresos van a una cuenta intangible y deben 
ser usados únicamente para realizar mejoras 
en el sistema de alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales. 

(…) 

efluente para reúso. 
 

21 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

 

III. Insuficientes incentivos para las 
empresas prestadoras por la 
comercialización de productos 
derivados de los servicios de 
saneamiento 
(…) 

b. Existencia de riesgo de conflictividad 

para la   empresa prestadora 

 
El panel de expertos señala que en el norte 
del país la mayoría de las PTAR descargan sus 
aguas residuales tratadas en canales de 
regadío y los agricultores acceden al recurso 

SEDAPAL 
 

“(…) 
 
En cuanto al sub literal b) del numeral III) del 
literal c) que describe que la existencia de 
riesgo de conflictividad para la empresa 
prestadora de las causas del problema; 
insistimos y fortalecemos la premisa que, fijar un 
precio por el agua residual de forma estándar 
podría generar conflictos con los agricultores o 
los que se benefician con las aguas residuales 
tratadas a través de un canal de regadío, donde la 
EP dispone sus efluentes; esto también podría 
traer conflictos con los regantes o los que 
administran el canal, exigiendo a la EP un pago por 
el uso de su infraestructura. 

 
Es conveniente fijar que la disposición final de las 
aguas residuales tratadas de las EP deban ser 
mixta (vertimiento sobre un cuerpo receptor y 
reúso), en caso se imposibilite el vertimiento, 
debiera existir más de una alternativa de reúso. 
(…)” 

1. Respecto de la fijación de un precio por 
el agua residual 

 
No se acoge comentario 

 
De acuerdo con el numeral 1 del párrafo 26. 2 
del artículo 26 del TUO de la Ley Marco, las 
empresas prestadoras están facultadas a 
comercializar el agua residual tratada que 
producen a cambio de la 
correspondiente contraprestación, la cual es 
acordada y determinada entre el potencial 
adquiriente y la empresa prestadora.  
 
 

2. Respecto de la determinación de la 
disposición final de las aguas residuales 
mixta 

 
No se acoge comentario 
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de manera gratuita, por lo cual no están 
interesados en pagar por dicho recurso, 
siendo esta una situación no deseada dada su 
informalidad e impacto en la salud. Esto 
dificulta que las empresas prestadoras 
puedan comercializar las aguas residuales 
tratadas, pues no tienen otros puntos donde 
descargar que les permita negociar con los 
agricultores. En este contexto, la fijación de 
un precio por el agua residual podría generar 
conflictos con los agricultores.                                                             

 

(…) 

 Se debe indicar que el aspecto comentado no es 
materia del Informe de AIR, correspondiendo su 
evaluación y, de ser el caso, su implementación 
a la autoridad administrativa respectiva. 
 

22 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

IV. Insuficiente calidad del agua 
residual cruda y tratada dada la 
infraestructura actual 
(…) 

 
a. Vertimiento en el sistema de 
alcantarillado de aguas residuales 
fuera de los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) 

En la comercialización del agua residual 
cruda, los compradores necesitan una cierta 
garantía sobre la calidad del agua residual 
para de esta forma realizar el diseño de sus 
PTAR y garantizar su correcto 
funcionamiento. Es en este punto, donde la 
descarga de aguas residuales industriales al 
alcantarillado sanitario, sin considerar el 
marco normativo relacionado con los VMA, 
puede afectar los tratamientos que deberían 
ejecutar los compradores de agua residual 
cruda. Asimismo, el uso de alcantarillado 

OTASS – 
DIRECCIÓ
N DE 
INTEGRACI
ÓN 
 

 
“El incumplimiento de los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) por parte de las industrias 
incrementa los costos del tratamiento de las aguas 
residuales, lo que también limita la demanda de 
este subproducto.” 
 

No se acoge el comentario, dado que lo 
descrito se encuentra incorporado en el literal a. 
del numeral IV (Insuficiente calidad del agua 
residual cruda y tratada dada la infraestructura 
actual) del Informe de AIR.  

23 SEDAPAL 
 

“(…) 
En cuanto al sub literal a) del numeral IV) del 
literal c) que describe que el Vertimiento en el 
sistema de alcantarillado de aguas 
residuales fuera de los Valores Máximos 
Admisibles (VMA ) de las causas del 
problema; la EP no están en capacidad de 
"garantizar" la calidad de agua residual en las 
redes de alcantarillado, si bien existe el marco 
regulatorio sobre VMA, su cumplimiento depende 
de varios actores, entre ellos; el UND, SUNASS y 
la EP. 
 
Es el caso, que al detectar SEDAPAL una industria 
que excede los VMA con evidencia de toma de 
muestra e Informes de Ensayo de laboratorio 
acreditado, cuando el usuario industrial apela su 
reclamo ante SUNASS, la entidad resuelve basado 
en situaciones de forma y no de fondo (el UND 
vierte descarga incumpliendo los VMA) y funda el 

No se acogen los comentarios, dado que el 

Informe de AIR materia de comentarios no versa 

sobre la problemática asociada a los VMA; en ese 

sentido, no se incorpora la referida evaluación en 

dicho informe. 

 



 

MATRIZ DE COMENTARIOS 

 

Página 26 de 54 

 

público como relleno sanitario en zonas 
industriales, en donde se ubican también los 
potenciales interesados, incrementan las 
exigencias en el -diseño de tratamiento de 
las PTAR y los costos de manejos de residuos 
sólidos. 
 

reclamo a favor del UND porque debió existir 
preliminarmente una inspección que determine el 
punto de toma de muestra a pesar que es visible 
el punto por donde fluye la descarga hacia la red 
pública, o porque el cargo de una carta no es muy 
legible un número del DNI, entre otros, 
perjudicando el control de calidad que realiza 
SEDAPAL con la finalidad de preservar las redes 
de alcantarillado y facilitar el tratamiento de las 
aguas residuales en las PTARs 
 
Además, en muchos casos los UND prefieren 
pagar por los excesos del Anexo I de la norma 
VMA, que implementar una planta de tratamiento 
de aguas residuales industriales, lo que impide 
que las EP cumplan con la calidad exigida en el 
proceso de tratamiento. 
 
Por lo que es recomendable que SUNASS también 
revise, evalúe y modifique (de corresponder) sus 
lineamientos en cuanto a VMA, que finalmente 
coadyuvará en el logro de objetivos de 
incrementar el reúso de aguas residuales tratadas 
y/o sin tratamiento. 
 
En esa línea, la fiscalización a los usuarios no 
domésticos para el cumplimiento de los VMA, 
debería trabajarse de manera conjunta entre las 
EP y la Direcciones Ambientales de los sectores 
productivos involucrados, estás ultimas en el 
marco del PLANEFA deberían imponer 
procedimientos sancionadores a los administrados 
por incumplimiento de normativas ambientales.” 
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24 

2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

IV. Insuficiente calidad del agua 
residual cruda y tratada dada la 
infraestructura actual 
(…) 
 
b. Infraestructura de tratamiento con 
fallas de diseño o construcción y 
limitado control de la calidad que 
impiden su operación. 
 

(…) 

Además, las PTAR pocas veces son 
diseñadas para producir un efluente apto 
para reúso. Por ejemplo, efluentes de PTAR 
mecanizadas solo necesitan una etapa de 
filtración para retener los huevos de 
helmintos, un parámetro crucial para el 
reusó para regadíos. Sin embargo, dado que 
para el vertimiento solo necesitan cloración, 
no se contempla la unidad de filtración en el 
momento de diseño de la PTAR. 

 

SEDAPAL 
 

“(…) 
 
En cuanto a la sub literal b) del numeral IV) del 
literal c) que describe que la Infraestructura de 
tratamiento con fallas de diseño o 
construcción y limitado control de la calidad 
que impiden su operación de las causas del 
problema; precisamos que el sistema de 
filtración permitido debe ser adecuadamente 
evaluado pues ello puede implicar que se obligue 
a las EP a implementar sistemas de filtración 
complejos y costosos que no serán sostenibles en 
todas las EP. 
 
En sentido estricto no todos los sistemas de 
filtración son apropiados para la remoción de 
huevos de helmintos. Pero ello, no debe implicar 
descartar sistemas de filtración que proporcionan 
alto grado de confiabilidad. 
 
Por otro lado, el concepto de barreras múltiples de 
la OMS debe estar presente en todos los casos a 
evaluar de manera que se considere el riesgo 
como un factor de decisión de la tecnología a 
implementar. Por ejemplo, los sistemas de 
lagunaje no necesariamente requieren sistemas 
de filtración. 
 
Adicionalmente a ello, la formulación de proyectos 
de abastecimientos de agua potable, deben incluir 
componentes para el tratamiento de los desagües 
a generar, la problemática principal deviene de 
operación de PTAR en condiciones por encima a la 
de su diseño (sobrecarga). 
 

No se acogen los comentarios. 
 
Si bien el comentario está orientado a describir 
las fallas de diseño o construcción de la 
infraestructura de tratamiento, así como el 
limitado control de calidad en las mismas que 
impiden su operación como una causa adicional 
del problema identificado, el Informe de AIR no 
pretende establecer recomendaciones sobre 
determinado sistema o tecnología para la 
filtración. 
 

25 
2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

  SEDAPAL 
 

“(…) 
 
Sobre el sub literal c) y d) del numeral IV) del 
literal c) que describe que la Inexistente o 

No se acogen los comentarios formulados 
por las siguientes razones: 
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c) Causas del problema 

(…) 

IV. Insuficiente calidad del agua 
residual cruda y tratada dada la 
infraestructura actual 
(…) 
 
 
c. Inexistente o insuficiente 
infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales 
 
(…) 
 
 
d. Escasos recursos para la 
implementación, operación y 
mantenimiento de las PTAR 
 
Con respecto a los costos de inversión, el 
Diagnostico de PTAR indica que la mayoría de 
las PTAR nuevas no son construidas por las 
empresas prestadoras (a excepción de la PTAR 
de Cusco y algunas de Sedapal y Sedapar 
S.A.), sino por el gobierno central, regional o 
local, así como por terceros (internacionales y 
nacionales, estatales y privados), con fondos 
no reembolsables (donaciones), quienes 
transfieren la PTAR a la empresa prestadora 
después de construida. Así, en muchas de las 
PTAR recientemente construidas las 
empresas prestadoras no han tenido 
participación en ninguna etapa de su 
construcción (revisión de la tecnología 
seleccionada, supervisión de la ejecución de 
obras, etc.), lo cual puede producir costos 
incrementales de operación y 
mantenimientos altos en comparación a la 
capacidad de pago de los usuarios. 

                                                                         

insuficiente infraestructura de tratamiento 
de aguas residuales y los escasos recursos 
para la implementación, operación y 
mantenimiento de las PTAR de las causas 
del problema; precisamos que se debe 
involucrar a las EP en las etapas de construcción, 
revisión, supervisión, etc. de los proyectos para el 
desarrollo de competencias de los profesionales 
del país. 
 
Para ello, la normativa debe promover 
necesariamente actividades de involucramiento 
del personal y formación de competencias cada 
vez que se genere un proyecto PTAR que sea 
impulsado a través de incentivos a la empresa 
privada bajo un régimen normado. Así mismo, se 
puede establecer un marco especial para la 
participación activa de entidades educativas de 
nivel técnico y universitario para proveer de 
recursos humanos de bajo costo a las EP y que al 
mismo tiempo permitan la formación temprana de 
competencias en el sector. 
 
Sobre todo, SUNASS debe evaluar las necesidades 
de las EP, y facilitar sus ingresos por medio de las 
tarifas, con los incrementos tarifarios razonables, 
acordes a la redad [sic] de cada EP. 
(…)” 
 

- El informe sí ha mencionado que, en algunos 
casos, las empresas prestadoras no han 
participado en ninguna etapa de la 
construcción de las PTAR y su potencial 
impacto en la operación y mantenimiento de 
la infraestructura, a través de costos 
incrementales altos. 

- Sin restar importancia al desarrollo de 
capacidades y competencias del personal de 
las empresas prestadoras, se considera que 
lo planteado por la empresa prestadora 
(incentivos o incrementos tarifarios) no 
forma parte del objeto del Informe de AIR.  
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26 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

(…) 

c) Causas del problema 

(…) 

V. Pocos demandantes con 
infraestructura propia de tratamiento 
de aguas residuales  

 
Si bien las empresas prestadoras pueden 
comercializar aguas residuales tratadas y sin 
tratar; ello dependerá de la finalidad para la 
cual es requerido el recurso. Sin embargo, a 
partir de las experiencias identificadas por 
parte de las empresas prestadoras, en la 
mayoría de los casos los demandantes de 
aguas residuales no cuentan con 

infraestructura propia para el tratamiento de 
éstas, sin embargo, podrían estar dispuestos 
a invertir de facilitarse las condiciones para 
ello. 

OTASS – 
DIRECCIÓ
N DE 
INTEGRACI
ÓN 
 

“Otro aspecto que influye en la demanda de las 
aguas residuales, está ligado al desarrollo o 
crecimiento industrial ubicadas en el ámbito de 
influencia de las EPS; industrias que en sus 
procesos industriales utilicen estos insumos.” 
 

Se acoge el comentario, cuyo texto se 
incorpora al informe: 
 

“V. Pocos demandantes con 
infraestructura propia de 
tratamiento de aguas residuales  

 
Si bien las empresas prestadoras 

pueden comercializar aguas residuales 
tratadas y sin tratar; ello dependerá de 
la finalidad para la cual es requerido el 
recurso. Sin embargo, a partir de las 
experiencias identificadas por parte de 
las empresas prestadoras, en la mayoría 
de los casos los demandantes de aguas 
residuales no cuentan con 
infraestructura propia para el 
tratamiento de éstas, sin embargo, 
podrían estar dispuestos a invertir de 
facilitarse las condiciones para ello. 

 
Del mismo modo, otro aspecto que 
puede influir en la demanda de las 
aguas residuales, está referido al 
desarrollo o crecimiento industrial 
en el ámbito de responsabilidad de 
las empresas prestadoras.” 

27 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
(…) 

d) Efectos del problema 

(…) 

II.  Contribución al problema ambiental 
por las disposiciones de agua residual 
sin tratamiento o tratada 
inadecuadamente  
 

MVCS 
 

 “Es relevante mencionar también en esta sección 
los beneficios sobre la reducción en la presión 
sobre el recurso hídrico. Este beneficio ha sido 
previamente mencionado en el informe por su 

efecto de mejorar la disponibilidad de recursos para 
de agua potable para otros usos, sin embargo, en la 
sección relacionada la contribución a problemáticas 
ambientales, es importante su desarrollo. 

Asimismo, el reúso con fines diferentes a los 
agrícolas tienen beneficios en la gestión de las 
ciudades, como cuando se dan para el mantener 

Se acogen los comentarios formulados. En 
ese sentido, se realizaron los siguientes cambios 
al informe: 
 

“II. Contribución al problema 
ambiental por las disposiciones de 
agua residual sin tratamiento o 
tratada inadecuadamente y su 
reducido aprovechamiento 
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6https://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso-indispensable-para-lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas- 
urbanas#:~:text=Adem%C3%A1s%20de%20los%20beneficios%20evidentes,transmisibles%2C%20la%20inactividad%20f%C3%ADsica%2C%20que 

(…) 
 

o incrementar las áreas verdes, lo cual se asocia 
con beneficios ambientales y sociales relevantes.6 
El informe analiza las alternativas para el 
incremento de la comercialización de
 productos derivados del 
sector saneamiento considerando el principio de 
economía circular, el cual favorece la 
sostenibilidad ambiental. En la presente 
sección se hace mención del potencial de 
reducción de emisiones por tratamiento con 
captura y quema de biogás; sin embargo, se 
considera relevante que se mencione de forma 
explícita que el reúso de aguas residuales 
tratadas tiene beneficios para la gestión integral 
del cambio climático que impulsa el Estado 
Peruano, a través de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional vigente (NDC). El 
tratamiento y el reúso aportan a reducir las 
emisiones de GEI (mitigación) y a reducir los 
niveles de riesgo ante peligros asociados al 
cambio climático (principalmente al estrés 
hídrico).” 
 

La comercialización de agua residual 
contribuye a solucionar problemas 
ambientales, dado que mejora las 
disposiciones adecuadas del agua 
residual. En Nagpur, India, con el apoyo 
de la inversión privada, se aumentó la 
capacidad de tratamiento de aguas 
residuales urbanas en 110 millones de 
litros al día, y como resultado se tienen 
cuerpos de agua más limpios. Gracias a 
esta iniciativa, Nagpur está en camino a 
convertirse en la primera ciudad de la 
India en reutilizar más del 90% de sus 
aguas residuales.  
 
Asimismo, en Atotonilco de Tula, 
México, el consorcio Aguas Tratadas del 
Valle de México (ATVM) estimó una 
reducción anual de 145 mil toneladas de 
CO2 por el aumento en el tratamiento 

de las aguas residuales, pasando de 
36% al 60%, además de capturar el 
metano para la generación de energía y 
generar biosólido como fertilizante, así 
como mejorar sustancialmente la salud 
y el nivel de vida de las personas que 
habitan en el área donde antes se 
disponían las aguas residuales sin 
tratamiento. En el caso de Durban, 
Sudáfrica, hubo una reducción del 10% 
de las aguas residuales vertidas al 
océano. 
 
Del mismo modo, reforzando lo 
manifestado en el acápite 
precedente y conforme ha sido 

http://www.un.org/es/chronicle/article/los-espacios-verdes-un-recurso-indispensable-para-lograr-una-salud-sostenible-en-las-zonas-


 

MATRIZ DE COMENTARIOS 

 

Página 31 de 54 

 

                                                           
7 Rodríguez, Diego J.; Serrano, Héctor Alexander; Delgado, Anna; Nolasco, Daniel y Saltiel, Gustavo. 2020: De residuo a recurso: Cambiando paradigmas para intervenciones más inteligentes para la 
gestión de aguas residuales en América Latina y el Caribe” Banco Mundial, Washington, DC. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33436/146823SP.pdf  

materia de estudio por distintas 
entidades y organismos, como el 
Banco Mundial, el tratamiento y 
reúso de las aguas residuales 
pueden contribuir a mantener el 
flujo ambiental o incluso para 
reutilizarse como agua potable, es 
por ello que el Banco Mundial 
considera al tratamiento del agua 
residual como una solución al 
problema de escasez de agua, y 
también para el problema de 
seguridad hídrica, puesto que se 
liberan recursos hídricos para otros 
usos o para su conservación7.  
 
Sobre el particular, es importante 
precisar que el aprovechamiento 
de aguas residuales y biosólidos ha 
sido considerado como una medida 

de mitigación por el MVCS, en el 
marco de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional 
vigente (NDC), como metas de 
adaptación y mitigación del Perú 
para hacer frente al cambio 
climático. La referida medida de 
mitigación contribuiría, a través de 
los biosólidos, al mejoramiento de 
suelos, al reducir los 
requerimientos de transporte y 
disposición final de lodos de las 
PTAR y al permitir el 
aprovechamiento de sus 
nutrientes; y mediante las aguas 
residuales tratadas, se reduciría la 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33436/146823SP.pdf
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8 De conformidad con el Informe Final del Grupo de Trabajo Multisectorial de Naturaleza temporal encargado de generar información técnica para orientar la implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC). Disponible en: https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-
NDC_v17dic18.pdfPA%c3%91OL.pdf  

demanda de agua potable o de 
fuentes de agua natural, toda vez 
que se destinarían a otros fines 
(riego de áreas verdes públicas, 
agricultura o uso industrial como 
agua de proceso)8.” 

28 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
(…) 

d) Efectos del problema 

(…) 

III.  Ingresos potenciales que no son 
percibidos 
(…) 
 

EPS 
SEDACAJ 
 

 “(…)  
En la EPS SEDACAJ S.A. no podemos comercializar 
las aguas residuales, por cuanto no vienen siendo 
tratadas. 
 
Una vez que las EPS cuenten con el financiamiento 
para la construcción de sus PTAR, de las 
localidades de Cajamarca, San Miguel y 
Contumazá, los funcionarios de la Empresa 
tomaran la decisión de comercializar las aguas 
residuales tratadas. 
(…)” 
 

No se acoge el comentario, dado que no 
cuestiona el Informe de AIR. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente que la 
empresa prestadora tenga en cuenta que el 
artículo 26 del TUO de la Ley Marco prevé la 
posibilidad de comercializar productos derivados 
de los servicios de saneamiento y, 
específicamente, agua residual sin tratamiento; 
no obstante, cabe precisar que esta se encuentra 
condicionada a que terceros realicen las 
inversiones y asuman los costos de operación y 
mantenimiento para su tratamiento y reúso; en 
cuyo caso, estos últimos resultarán responsables 
del destino de los productos generados que le 
fueron entregados. 

29 2. CONTEXTO Y DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 
(…) 

d) Efectos del problema 

(…) 

IV.  Mayor costo de aprovisionamiento 
de agua para otros demandantes 
(…) 

La comercialización de aguas residuales para 
reúso permite evitar mayores costos de 

SEDAPAL 
 

“(…) 
En cuanto al numeral IV) del literal d) que 
describe que el Mayor costo de 
aprovisionamiento de agua para otros 
demandantes como efectos del problema; 
precisamos que existe un error conceptual pues  
en la mayoría de casos tratar aguas residuales es 
más costoso que tratar agua de buenas fuentes 
para potabilización. Las aguas residuales no son 
más económicas, en la experiencia de SEDAPAL. 
 
(…)” 

Se acoge parcialmente el comentario 
formulado, dado que la empresa no ha 
presentado evidencia que soporte la afirmación 
relacionada a que, en la mayoría de casos, el 
tratamiento de aguas residuales es más costoso 
que tratar agua de buenas fuentes para 
potabilización. En ese sentido, se realiza el 
siguiente cambio en el informe: 
 

“IV.  Mayor costo de 
aprovisionamiento de agua para 
otros demandantes 

https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%c3%91OL.pdf
https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%c3%91OL.pdf
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aprovisionamiento. En Nagpur, se evidenció 
una reducción del 65% del costo de 
aprovisionamiento del agua (el costo del 
agua es de alrededor de USD 0.05, en lugar 
de USD 0.13, esto hubiera costado de 
utilizarse el agua potable), dado que las 
aguas residuales tratadas son más baratas, 
con mejor calidad y cantidad, además son 
más sostenibles pues su flujo es constante y 
no está sujeto a cambios por problemas 
ambientales. En San Luis de Potosí (México), 
las aguas residuales tratadas son un 33% 
más baratas, con mejor calidad y cantidad, 
además de ser más sostenibles que las 
aguas subterráneas que se utilizan en la 
generación de electricidad. 

 

 

La comercialización de aguas 
residuales para reúso puede 
contribuir a evitar mayores costos de 
aprovisionamiento. En Nagpur, se 
evidenció una reducción del 65% del 
costo de aprovisionamiento del agua 
(el costo del agua es de alrededor de 
USD 0.05, en lugar de USD 0.13, esto 
hubiera costado de utilizarse el agua 
potable), dado que las aguas 
residuales tratadas son más baratas, 
con mejor calidad y cantidad, además 
son más sostenibles pues su flujo es 
constante y no está sujeto a cambios 
por problemas ambientales. En San 
Luis de Potosí (México), las aguas 
residuales tratadas son un 33% más 
baratas, con mejor calidad y cantidad, 
además de ser más sostenibles que las 
aguas subterráneas que se utilizan en 
la generación de electricidad.” 

 

30 3 OBJETIVO DE LA REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Objetivo general 

Incrementar los niveles de comercialización 
de aguas residuales u otros productos 
derivados de los servicios de saneamiento. 
 
b) Objetivos específicos 

• Generar medidas regulatorias a cargo de 
Sunass que fomenten y faciliten la 
comercialización de los productos derivados. 
 

• Identificar medidas no regulatorias que 
incentiven la comercialización de los 
productos derivados y, de ser necesario, 
recomendárselas a las instituciones públicas 
responsables pertinentes. 

SEDAPAL 
 

“En cuanto a los literales a) y b) del numeral 3 que 
propone los objetivos generales y específicos 
de la regulación, se precisa que la definición del 
objetivo que se busca este debe de ir en 
concordancia con el problema identificada. En ese 
sentido, en la página 19 se describen que los 
objetivos se enmarcan en los a los “productos 
derivados” en términos generales. Sin embargo, 
en la pág. 6 se describe que  el objetivo es 
identificar y evaluar la solución, que contribuyan a 
incrementar la comercialización de los productos 
derivados en específico de las aguas residuales 
tratadas y no tratadas, por lo que se debería 
corregir.” 
 

Se acoge comentario, en ese sentido, se 
realiza el siguiente cambio en el informe: 
 

a) Objetivo general  
Incrementar los niveles de 
comercialización de aguas residuales u 
otros productos derivados de los 
servicios de saneamiento.  
 

b) Objetivos específicos  
• Generar medidas regulatorias a cargo 

de Sunass que fomenten y faciliten la 
comercialización de aguas residuales los 
productos derivados. 

• Identificar medidas no regulatorias que 
incentiven la comercialización de las 
aguas residuales los productos 
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 derivados y, de ser necesario, 
recomendárselas a las instituciones 
públicas responsables pertinentes. 

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cabe 
tener en cuenta que en el último párrafo del 
acápite 2. (Contexto y definición del problema) 
del Informe AIR contiene la siguiente precisión: 

“El presente documento tiene como 
objetivo identificar y evaluar las 
alternativas de solución (regulatorias y 
no regulatorias) que contribuyan a 
incrementar la comercialización de los 
productos derivados de los servicios de 
saneamiento, en específico, las aguas 
residuales tratadas y no tratadas 
producidas por las empresas 
prestadoras. El estudio no aborda la 
comercialización de los servicios 
derivados de los servicios de 
saneamiento, la cual queda como 
agenda pendiente para posteriores 
estudios, ni otros productos derivados, 
tales como los lodos derivados de los 
procesos unitarios en el tratamiento, 
gases producidos en los tratamientos 
anaeróbicos, etc.” 
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31 4 ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
(…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEDAPAL 
 

“En cuanto al literal a) del numeral 4 que propone 
el bloque de alternativas de regulación; de 
forma previa, corresponde indicar respecto a los 
bloques identificados y propuestos, que 
consideramos que en estas etapas en las que nos 
encontramos de desarrollo de la comercialización 
de aguas residuales, no se considera pertinente 
considerar la regulación de las actividades; debido 
a que la propuesta de flujograma  genera que no 
resulte en el corto plazo perdiendo su celeridad y 
dinamismo con la que a la fecha atendemos los 
contratos de comercialización; es decir; se va a 
volver más complicadas las gestiones incluyendo a 
un nuevo actor, lo que hará tomar mayores tiempos 
en la tramitología que ya a la fecha existe, finalidad 
que va en contra de la formulación de un AIR que 
busca que sea las eficaz y racional la regulación. 
Asimismo, se ha observado que no se han 
presentado casos, en los que sea requerido la 
regulación de la actividad de comercialización, 

menos de los precios. Por lo tanto, consideramos 
que nos encontramos en la etapa de incentivo y 
activación de la demanda, por lo que una 
regulación no se considera pertinente, aspectos 
que en adelante procederemos a desarrollar. 
Finalmente, proponemos que la SUNASS apoye 
reconociendo las necesidades reales de los ajustes 
tarifarios que también permiten la sostenibilidad 
financiera de las EP. 
Por ejemplo, respecto al bloque 1, compuesto por 
la i) guía para comercialización de los productos y 
servicios derivados, ii) Guía para el diseño e 
implementación de Subastas, y, iii) Guía de 
implementación de contratación directa, de la 
revisión de los componentes del mismo, los 
procedimientos que se proponen son complejos, de 
difícil desarrollo para las EP.” 

No se acoge el comentario 
 
Las actividades propuestas en los bloques I, II y 
III son actividades que buscan incentivar la 
comercialización de las aguas residuales a través 
de alternativas no regulatorias. 
 
Asimismo, la propuesta de regulación económica 
comprende las actividades del bloque IV, la cual 
esta supeditada a la no existencia de las 
condiciones de competencia. Además, la 
regulación de acceso adaptada privilegia la 
interacción entre la empresa prestadora y los 
potenciales adquirientes de las aguas residuales, 
y solo supone la intervención activa del regulador 
en caso no exista acuerdo entre las partes.  
 
 
 
 

32 4 ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 

OTASS- 
DIRECCIÓN 

“En el artículo 130 del TUO del Reglamento de la 
Ley Marco se señala que las entidades del gobierno 

No se acoge el comentario. 
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a) Bloque de alternativas 
 
(…) 

I. Bloque I: Elaborar documentos de 
apoyo para las empresas. 

(…) 

1) Guía para la comercialización de los 
productos derivados 
 

Para que las empresas prestadoras opten 
por implementar la comercialización de 
productos derivados se debe tener en cuenta 

DE 
INTEGRACI
ÓN 
 

nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, 
instituciones públicas y privadas utilizan, de manera 
preferente, el agua residual tratada para el riego de 
áreas verdes, parques y jardines, así como para el 
desarrollo de otras actividades que no requieran 
necesariamente el uso de agua potable. Esta es 
otra práctica que debería replicarse, para mantener 
el ornato de las ciudades a través del riego 
constante de los jardines, siendo un beneficio para 
la sociedad, los árboles producen oxígeno, purifican 
el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, 
mantienen ríos limpios, reducen la temperatura del 
suelo entre otros.” 
 
 

Como se ha descrito ya existe normativa que 
establece el uso preferente del agua residual 
para el riego de parques y jardines, así como 
para otras actividades que no requieran la 
utilización del agua potable. 
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33 los siguientes aspectos: 
 
• La Ley Marco faculta a las empresas 

prestadoras a comercializar los productos 
derivados. Por ello, las empresas 
prestadoras deben poder identificar los 
potenciales productos derivados a ofrecer, 
tales como agua residual tratada y sin 
tratamiento para fines de reúso. 

 

(…) 

 
Además, en el artículo 130 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco se señala que 
las entidades del gobierno  nacional, 
gobiernos regionales y gobiernos 
locales, instituciones públicas y privadas 
utilizan, de manera preferente, el agua 
residual tratada para el riego de áreas 
verdes, parques y jardines, así como para el 
desarrollo de otras actividades que no 
requieran necesariamente el uso de agua 
potable. 
(…) 
 
• La empresa prestadora debe conocer el 

estado actual de su infraestructura para 
tratamiento de aguas residuales y el 
sistema de alcantarillado sanitario. Esto 
implica identificar las   estructuras   de   
tratamiento   que   se encuentran 
operativas, v cuales presentan 
tecnologías obsoletas. Luego, la empresa 
prestadora debe identificar qué productos 
derivados podría ofrecer y las 
características de cantidad y calidad que 
esperan los posibles compradores. 
Posteriormente, se realiza un balance 
oferta demanda y con ello determinar si 
para realizar la comercialización de los 

SEDAPAL 

 

 
“En cuanto al sub numeral I) del literal a) del 
numeral 4 que propone Elaborar documentos de 
apoyo para las empresas como alternativa de 
regulación, se propone considerar que, las 
entidades públicas del gobierno deberían incluir en 
su PAC partidas presupuestales para la ejecución 
de proyectos de reaprovechamiento de agua 
residual en colaboración con las EP. 

 
Asimismo, es necesario precisar que la 
implementación de documentos, guías, entre otros, 
está más ligada al MVCS y no al regulador 
 
Adicionalmente a ello, se precisa que, para que las 
EP puedan iniciar en las actividades de reúso 
(economía circular) no se requiere regulación por el 
momento. Por el contrario, se debe reconocer la 
necesidad de incursionar con fuerza en la economía 
circular para ello se requiere de la SUNASS, 

aprobación de inversiones para los proyectos de 
ampliación, mejoramiento o nuevas PTAR. Por lo 
que se propone no regular conforme a la 
propuesta. 
 

 
En cuanto a la estructura tentativa de la guía, 
señala como productos derivados solo a: agua 
residual tratada y sin tratamiento; es decir no 
incluye los otros productos derivados como lo 
señala su título. 
 

En esa línea, consideramos que existen aspectos 
que se debería considerar en el numeral 3, como 
sugerencia se recomienda lo siguiente: (i) ahorros 
de costos o costos evitados y, (ii) proteger las 
reservas de aguas subterráneas. Asimismo, en el 
numeral 5, la pregunta debería ser ¿qué se necesita 
para "optar o decidirse" por la comercialización de 

 
 
1. Respecto a la regulación de los 
productos derivados, no se acoge el 
comentario, ver la respuesta del numeral 5 del 
comentario 1. 
 
2. Respecto a la inclusión de partidas 
presupuestales sobre proyectos 
reaprovechamiento de agua residual, no se 
recoge el comentario, ver respuesta al 
comentario 19. 
 
3. Respecto a la implementación de los 
documentos descritos, no se recoge el 
comentario, ver respuesta del numeral 4 del 
comentario 1. 
 
4. Respecto al objeto del Informe AIR, no 
se acoge el comentario, ver respuesta al 

comentario 30. 
 
5. Respecto al contenido de la guía, se 
recoge el comentario. Sin perjuicio de esto, la 
determinación del contenido final será evaluado 
por la entidad correspondiente.   
De tal forma se incorpora el siguiente texto:  
“1) Guía para comercialización de 
productos derivados  
(…) 

3. ¿Por qué comercializar los productos 
derivados? 

(…) 
• Ahorro de costos. 
• Protección de aguas subterráneas. 

(…) 
5. ¿Qué se necesita para optar o decidirse 

por la comercialización de productos 
derivados? 
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productos derivados es necesario realizar 
inversiones en rehabilitación, 
mejoramiento o ampliación de la 
infraestructura existente 

                                                                                       
De manera tentativa, la estructura de la 
primera parte de la guía podría ser la 
siguiente: 
 
1. ¿Qué son los productos derivados? 

• Agua residual sin tratamiento. 

• Agua residual 
tratada para reúso (...) 
3. ¿Por qué comercializar los productos 

derivados? 

• Ingresos económicos. 

• Estrés hídrico. 
• Economía circular. 
• Demanda industrial 
(...) 
5. ¿Qué se necesita para Invertir en la 
comercialización de los 
productos derivados? 

• Infraestructura 

• Inventario de infraestructura de 

tratamiento 

• Capacidad de tratamiento. 

• Análisis oferta y demanda. 

• Calidad   del agua residual a 

comercializar según el tipo de reúso. 

• Mejoramiento y ampliación

 de la infraestructura. 

 
 

los productos, en vez de decir: "invertir". Además, 
se puede agregar como contenido: (I) 
equipamiento para el monitoreo de la calidad de las 
aguas residuales, (ii) Infraestructura de 
saneamiento (no Incluir la palaba inventarlo). 
 
 

• Infraestructura de saneamiento. 
• Equipamiento para el monitoreo de la 

calidad. 
(…)     “ 
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34 EPS 
SEDACAJ 
 

“Un punto importante de la utilización del recurso 
hidrológico, es el siguiente: en épocas de lluvia, las 
aguas pluviales, recorren desde la parte alta de la 
ciudad hasta la parte baja de la misma, 
desembocando en los ríos, una medida de 
optimizar este recurso, sería que mediante un 
proyecto de inversión estas aguas se puedan 
aprovechar, ya sea, captándolas en reservorios, 
para posterior a ello, previo tratamiento puedan ser 
distribuidas a la población de esa zona de la ciudad 
de Cajamarca.” 

Se toma conocimiento del comentario; sin 
embargo, se advierte que no cuestiona el 
contenido del Informe de AIR. 
 

35 4. ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 

II. Bloque II: Desarrollar instrumentos 
para la toma de decisiones y 
fortalecimiento de las empresas 
prestadoras 

En esta sección se definen los métodos de 
solución que conforman el bloque II, los cuales 
son: i) esquema de bonos a los trabajadores 
para empresas prestadoras que 
comercializan los productos derivados, ii) 
reporte de identificación de potenciales 
conflictos y recomendaciones, y iii) promover 
convenios entre las empresas prestadoras y 
universidades locales para el monitoreo de la 
calidad de las aguas residuales. 
(…) 

OTASS- 
DIRECCIÓN 
DE 
MONITOREO 
Y 
EVALUACIÓ
N 
 

“Como instrumento de toma de decisión se 
debería incluir adicionalmente el “Análisis de la 
viabilidad comercialización de los productos 
derivados de los servicios de saneamiento en 
cada EPS”, con la finalidad que las empresas 
prestadoras concentren sus esfuerzos en allanar 
todos los obstáculos que no le permiten la 
comercialización de los subproductos viables.” 
 

Se acoge el comentario parcialmente. 
 
En ese sentido, se incorpora como una sección a 
considerarse en la guía para la comercialización 
de los productos derivados. 
 
“1) Guía para comercialización de 
productos derivados  
(…) 

5. ¿Qué se necesita para optar o decidirse 
por la comercialización de los productos 
derivados? 

(…) 
• Análisis de la viabilidad en la 

comercialización de los productos 
derivados. “ 

 
  
 

36 SEDAPAL 
 

“En cuanto al sub numeral II) del literal a) del 
numeral 4 que propone Desarrollar 

instrumentos para la toma de decisiones y 
fortalecimiento de las empresas prestadoras 
como alternativa de regulación, se precisa que, 
para que las EP puedan iniciar en las actividades de 
reúso (economía circular) no se requiere regulación 
por el momento. 

No se acoge el comentario 
 

Las actividades propuestas en los bloques I, II y 
III son actividades que buscan incentivar la 
comercialización de las aguas residuales a través 
de alternativas no regulatorias. 
 



 

MATRIZ DE COMENTARIOS 

 

Página 40 de 54 

 

 
Por el contrario, se debe reconocer la necesidad de 
incursionar con fuerza en la economía circular para 
ello se requiere de la SUNASS, aprobación de 
ajustes tarifarios que permitan a las EP ejecutar 
inversiones para los proyectos de ampliación, 
mejoramiento o nuevas PTAR. 
(…)” 
 

Respecto a la regulación de los productos 
derivados, no se recoge comentario, ver 
respuesta al numeral 5 del comentario 1. 
 

37 4. ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 

II. Bloque II: Desarrollar instrumentos 
para la toma de decisiones y 
fortalecimiento de las empresas 
prestadoras 

(…) 

1) Esquema de bonos a los 
trabajadores para empresas 
prestadoras que comercializan los 
productos derivados 

(…) 

➢ Diseño de la propuesta 

El sistema de bonificación se podría llevar a 
cabo mediante las siguientes cuatro fases: 

Fase 1: Se determinan los ingresos 
adicionales por comercialización de 
productos derivados, descontados de los 
costos de operación y mantenimiento 
utilizados directamente. 

SEDAPAL 
“(…) 
Respecto al sub numero 1) del sub numeral II) del 
literal a) del numeral 4, que propone el Esquema 
de bonos a los trabajadores para empresas 
prestadoras que comercializan los productos 
derivados y desarrolla el diseño de la 
propuesta, precisamos que el inconveniente de 
este criterio es que no contemplaría la bonificación 
en aquellos casos donde los costos de venta sean 
simbólicos y/o a través de un convenio (libre de 
atribución económica). 

 
No consideramos viable la propuesta, ya que podría 
generar acciones o incentivos perversos ya que 
tendría que identificarse a todos los involucrados 
del área de operación, área de gestión, área de 
cobranza, a todos o a nadie, etc. Y de no 
identificarse a todos los trabajadores traería 
descontento generando conflictos al clima laboral. 

 
Asimismo, diversas EP de contar con mayor 
inversión tendrían una unidad orgánica referida a 

economía circular que no debiera ser motivado por 
"bonos" sino por el objetivo de las EP que es brindar 
servicio de agua, alcantarillado, tratamiento de 
aguas residuales y reúso para la satisfacción de los 
usuarios, cuidando el medio ambiente, que se 
establece en un MORG, u MORE.” 

No se acoge el comentario 
La idea de la propuesta es determinar el personal 
involucrado dentro del proceso de 
comercialización y, a partir de esto, otorgar un 
incentivo a la labor que realizan. En principio, la 
identificación del personal destinado a las 
actividades de comercialización de los productos 
derivados no resultaría compleja. 
 
Asimismo, si bien lo ideal sería que no se necesite 
algún incentivo para lograr un proceso efectivo 
de comercialización de los productos derivados, 
una forma de alinear los objetivos de los 
trabajadores y los del sector saneamiento 
(desarrollo de la economía circular) es a través 
de incentivos económicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, esta propuesta seria 
alcanzada a las entidades con competencia para 
implementar esta herramienta, quienes 
evaluarían la forma de su aplicación. 
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38 
Fase 2: Se determina el número de 
trabajadores que participarán en el proceso 
de comercialización de productos derivados 
bajo el criterio de generalidad. Esto es, que 
el pago involucre a un colectivo o grupo 
identificable, mediante leños objetivos (por 
ejemplo, se otorgue el pago a los gerentes, a 
los empleados, a quienes cumplen con 
determinado número de años, a los que 
aprueban un proceso n, e evaluación, etc.). 

Fase 3: Se determina el bono por cada 
trabajador en base a su nivel de 
participación en la comercialización de los 
productos derivados. El cálculo del aporte 
puede considerar otras consideraciones como 
puesto del trabajador, años de experiencia, 
entre otros. 

 

OTASS – 
DIRECCIÓ
N DE 
MONITOR
EO Y 
EVALUACI
ÓN 
 

 
“Se propone que los ingresos extraordinarios por 
la comercialización de los productos derivados de 
los servicios de saneamiento, se convierta en un 
bono para ser repartido entre los trabajadores 
que participan en el proceso de comercialización. 
 
Sobre el particular, consideramos que la entrega 
focalizada de los bonos traería conflictos con 
aquellos trabajadores excluidos de este beneficio 
económico, pudiéndose sentirse discriminados.  
A fin de evitar este malestar entre los 
trabajadores, se debería repartir todo el fondo 
entre el universo de trabajadores.” 

No se acoge el comentario 
Ver respuesta al comentario 37 
 
 
 

39  
4. ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 

II. Bloque II: Desarrollar instrumentos 
para la toma de decisiones y 
fortalecimiento de las empresas 
prestadoras 
(…) 
2) Reporte de identificación de 
potenciales conflictos y 
recomendaciones 
(…) 

OTASS – 

DIRECCIÓ

N DE 

GESTIÓN 

Y 

FINANCIA

MIENTO 

 

 
“Las empresas prestadoras y los actores 
involucrados en la solución de los conflictos: Se 
debe incluir a: 
 
Falta incluir a Dirección General de asunto 
Ambientales agrarios del de del MIDAGRI, 
ellos en el 2020 elaboraron el “Proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba los Niveles de 
Calidad del Agua Residual Tratada con Fines de 
Reúso Agrario” y con R.M. N°0203 - 2020 – 
MINAGRI.” 

Se acoge el comentario 
Se añadirá al MIDAGRI como institución 
involucrada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, esta propuesta seria 
alcanzada a las entidades con competencia para 
implementar esta herramienta. 
 
“2) Reporte de identificación de 
potenciales conflictos y recomendaciones  
(…) 
Sobre los usuarios del reporte 
Las empresas prestadoras y los actores 
involucrados en la solución de conflictos: 
(…) 

• Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego 
“ 
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40 4. ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 

II. Bloque II: Desarrollar instrumentos 
para la toma de decisiones y 
fortalecimiento de las empresas 
prestadoras 

(…) 

3) Promover convenios entre las 
empresas prestadoras y universidades 
locales para el monitoreo de la calidad 
de las aguas residuales 

(…) 

➢ Objetivo 

 
El objetivo de esta propuesta es promover 
la articulación entre las empresas 
prestadoras y las universidades a fin de 
mejorar el monitoreo de la calidad de las 
aguas residuales. Lo cual permitiría reducir 
costos de operación y mantenimiento a las 
empresas prestadora y permitiría brindar 
espacios de investigación de desarrollo 
social a las universidades. 

 

SEDAPAL 

 

 “(…) 
En cuanto al sub numero 3) del sub numeral II) del 
literal a) del numeral 4, que propone Promover 
convenios entre las empresas prestadoras y 
universidades locales para el monitoreo de la 
calidad de las aguas residuales, precisamos 
que no consideramos viable la propuesta, toda vez 
que las universidades y/o centros de estudios 
actualmente se dedican a negocios de capacitación, 
entre otros, por lo que les generaría costos que no 
cobrarían siendo poco atractivo para las casas de 
estudios. 
 
Se precisa que, para que las EP puedan iniciar en 
las actividades de reúso (economía circular) no se 
requiere regulación por el momento. 
Por el contrario, se debe reconocer la necesidad de 
incursionar con fuerza en la economía circular 
para ello se requiere de la SUNASS, aprobación de 
inversiones para los proyectos de ampliación, 
mejoramiento o nuevas PTAR. 
 
El monitoreo debiera ser progresivo según vaya 
desarrollando la actividad de comercialización cada 
EP.” 

 
No se acoge el comentario 
La alternativa propuesta en el informe puede ser 
realizada por universidades públicas y privadas, 
cuyas ofertas académicas comprendan carreras 
vinculadas al sector saneamiento, siendo la 
implementación de la alternativa un espacio para 
el fomento de la investigación. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, esta propuesta seria 
alcanzada a las entidades con competencia para 
implementar esta herramienta. 
 

41 4. ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 
 
III. Bloque III: Desarrollar e 

SEDAPAL 
 

“Respecto al sub numeral 1) del sub numeral III) 
del literal a) del numeral 4, que propone el brindar 
información a los demandantes para influir 
en las preferencias hacia la conservación del 
recurso hídrico; es importante considerar que, 
muy aparte de los esfuerzos en las EP en las 
campañas de difusión, (considerando que no se 
cuenta con elevado presupuesto) el Gobierno 

No se acoge el comentario. 
 
Cabe resaltar que el presente Informe AIR detalla 
las alternativas no regulatorias para fomentar la 
comercialización de las aguas residuales, las 
cuales serán remitidas a las entidades 
correspondientes a fin de que evalúen su posible 
implementación. 
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implementar estrategias para influir en 
las decisiones de los actores 
 
(…) 
 
1) Brindar información a los 
demandantes para influir en las 
preferencias hacia la conservación del 
recurso hídrico 

Una práctica importante para incentivar la 
reutilización del agua residual es buscar la 
concientización de la población sobre la 
escasez del recurso. Es necesario transmitir 
las limitaciones de la calidad del agua 
residual, y reconocer que la cantidad de 
agua potable depende de lo complejo del 
proceso tratamiento para obtener agua 
apta para el consumo humano. 

(…) 

➢ Sobre la estrategia 

La estrategia se viabilizaría bajo un enfoque 
conductual, considerando que esta rama 
busca comprender el raciocinio de las 
personas para generar políticas que se 
asemejen más a la realidad, entendiendo que 
las personas actúan en base a diferentes 
"sesgos". 

La estrategia consiste en brindar 
información sobre los diversos usos del 
agua residual, la importancia de su uso en 
un contexto de agotamiento de recurso 
hídrico a nivel global y cambiar la 
percepción generalizada de que es dañino 
para la salud.  

(...) 

➢ Lugar de aplicación de la campaña 

central, a través del MVCS debiera brindar el 
respectivo apoyo en la propuesta que presenta 
SUNASS, asimismo; de forma coordinada con 
MINEDU, se debe incluir en la currícula escolar 
temas de agua, saneamiento, residuos sólidos, etc. 
Ello independientemente de nuestra opinión de no 
requerir regulación en las actividades de 
comercialización de aguas residuales, al menos por 
ahora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al lugar de aplicación de la campaña, 
proponemos que se podría incluir a las empresas 
con (refrigerado y calderas), cementerios, privados, 
centros con fines recreativos, entre otros.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se acoge el comentario 
En ese sentido, se complementará la alternativa 
con el comentario propuesto. 
 
 
“1) Brindar información a los demandantes 
para influir en las preferencias hacia la 
conservación del recurso hídrico 
(…) 
Lugar de aplicación de la campaña 
(…) 

• Empresas con refrigerado y calderas. 
• Empresas cementeras. 
• Centros con fines recreativos.” 
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• Grandes y pequeñas empresas 

agrícolas, así como aquellas 
dedicadas a la piscicultura. 

• Empresas mineras 
• Población general  

 

 
 
 
 
 

42 4. ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 
 
III. Bloque III: Desarrollar e 
implementar estrategias para influir en 
las decisiones de los actores 
 
(…) 
 

3) Difusión de las buenas prácticas. 

OTASS- 
DIRECCIÓ
N DE 
INTEGRAC
IÓN 
 

 
“En esta sección, se puede comentar que el 
primer bloque de alternativas a utilizar debería 
ser Bloque III: Desarrollar e implementar 
estrategias para influir en las decisiones de los 
actores, lo que se busca es concientizar a la los 
actores  sobre la escasez del recurso hídrico y 
una alternativa de solución a través de un valor 
económico que existe de los productos derivados 
del  sistema de saneamiento, retirar de la mente 
de los actores que las aguas residuales son solo 
desechos que deben ser dispuestos en rellenos 
sanitarios o descargados en cuerpos receptores. 
 
Es por ello, que debería realizarse una campaña 
exhaustiva a nivel nacional de Buenas Prácticas 
del rehúso de las aguas residuales, dirigido al 
sector agrario, minero y riego, quienes son los 
actores principales que la EPS quiere llegar a 
concientizar, es una alternativa de lucha contra 
los escases de este líquido tan preciado y 
necesario para la agricultura. Esta iniciativa 
debería estar a cargo de las áreas de 
comunicación previa capacitación del tema.” 
 

No se acoge el comentario 
Cabe resaltar que el propósito del numeral 3 del 
Bloque III del Informe AIR coincide con lo 
mencionado en el presente comentario. 
Sin perjuicio de lo anterior, esta propuesta seria 
alcanzada a las entidades con competencia para 
implementar esta herramienta. 
 
 
 
 
 

43 4 ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 

 
IV. Bloque IV: Regulación económica 
 
(…) 

SEDAPAL 
 

 
“En cuanto al sub numeral IV) del literal a) del 
numeral 4, que propone la regulación 
económica y desarrolla un modelo 
regulatorio; En principio, se precisa que la 
actividad de comercialización de aguas residuales, 
no es una actividad que no tenga competencia, por 
lo que la regulación no es pertinente. 
 

 
1. Respecto a la regulación de la 
comercialización de las aguas residuales, 
no se acoge el comentario. 
 
Ver la respuesta al numeral 5 del comentario 1 y 
el numeral 2 del comentario 2.  
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• Regulación de acceso 
condicionado a la no existencia 
de condiciones de competencia 

➢ Modelo Regulatorio 
 
(…) 
 
En conclusión, la regulación de acceso 
"adaptada" es un instrumento para la 
regulación de los productos derivados; la 
misma que busca facilitar la 
comercialización, incentivar el uso eficiente 
de la infraestructura existente y garantizar la 
transparencia en la asignación de los 
productos derivados. 
 
(…) 
 

Sin perjuicio de lo antes indicado, es preciso señalar 
que, el uso de la infraestructura existente, para el 
reúso es mínimo, generalmente la EP no llega al 
cliente en el punto que éste solicite (caso de los 
Municipios que solicitan aguas residuales tratadas 
para riego de áreas verdes). 
 
El Sector deberá revisar las normativas e incorporar 
facultades a las EP para la implementación de redes 
de distribución de aguas residuales tratadas y 
analizar modelos como el de Israel para la 
participación del sector privado "Ley de 
Corporaciones de Agua y Aguas Residuales 5761- 
2001 que permitió la creación de entidades locales 
privadas que se encargan de distribuir el agua en 
los municipios" 
Se deben implementar indicadores operativos que 
controlen el nivel de inversión de las EP en 
infraestructura que tendrá la finalidad de promover 
el reúso. 

 
Se debe evaluar en la planificación de ubicación 
de las PTAR la posibilidad de un área con 
potencial demanda del agua residual tratada como 
zonas industriales u otras. 

 
El alcance del reúso en zonas estratégicas de 
crecimiento agroindustrial debe contemplar incluso 
el diseño adecuado de plantas de agua que usan 
fuentes salobres o de mar para que se eliminen 
elementos que durante el ciclo del agua terminarán 
afectando a los cultivos como por ejemplo el boro 
reduciendo la productividad del suelo. 

 
Israel tiene índices de productividad agrícola 
altísimos, debido entre otros factores, a la 
incorporación de medidas en la producción de agua 
desalinizada que se sabe terminará siendo 

2.Respecto a la implementación de redes 
de distribución de aguas residuales 
tratadas 
 
Se toma conocimiento del comentario y 
sugerencia formulados, en tanto, se advierte que 
estos no cuestionan el Informe de AIR. 
 
3. Respecto a los indicadores operativos, no 
se recoge comentario, en tanto no se ha 
contemplado como aspecto a tratar en el 
presente informe. 
  
 
 
 
4. Respecto a la planificación de la 
ubicación de las PTAR, no se recoge 
comentario, en tanto no se ha contemplado en el 
presente informe. 

 
 
5. Respecto a la producción de agua 
desalinizada, no se recoge comentario, en 
tanto no es un tema abordado en el Informe AIR. 
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reutilizada con fines agrarios y que las PTAR no 
podrán eliminar algunos elementos no deseados 
como el boro. Esto es parte de la gestión INTEGRAL 
de los recursos hídricos y de la economía circular 
que se desea promover. 

 
En ese sentido, todas las medidas enlistadas, puede 
evaluarse sin la necesidad de establecer la 
regulación por parte de SUNASS, como se ha 
indicado anteriormente. 
(…)” 
 
 

44 4 ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 

 
IV. Bloque IV: Regulación económica 

 
(…) 
 
➢ Principios aplicables a la 

regulación de acceso 
(…) 

 
Por lo tanto, con la finalidad de 
compatibilizar estos principios se plantean 
los siguientes criterios en el marco de una 
subasta: 

1. Para promover la competencia en la 
subasta, se calificará el uso al que se 
destinará el producto derivado. En tal 
sentido, se tomará como referencia el orden 
de preferencia para el otorgamiento del uso 
productivo del agua establecido en el 
artículo 62 del Reglamento de la Ley de 

SEDAPAL  
“(…) 
En cuanto al sub numeral IV) del literal a) del 
numeral 4, que propone la regulación 
económica y desarrolla los principios 
aplicables a la regulación de acceso; en ese 
sentido consideramos que el orden de 
preferencia en cuanto al agua tratada estaría 
muy bien definido. 
 
Sin embargo, en cuanto al agua residual sin 
tratamiento, y considerando las brechas que se 
tienen en cuanto al tratamiento de las aguas 
residuales, el criterio podría mantenerse según lo 
propuesto siempre y cuando represente un nivel 
de tratamiento de las aguas residuales adecuado 
en cuanto a calidad o exista una condición crítica 
de relevancia que conlleve a darle la preferencia 
a dichos sectores (Agrario, acuícola y pesquero) 
pese a tener un estándar de menor calidad de 
tratamiento del agua residual sin tratamiento. De 
esta manera, también se promueve evaluar el 
criterio del beneficio ambiental. 
 
 
Todas las medidas enlistadas, puede evaluarse 
con las entidades que correspondan normar sobre 
calidad, sin la necesidad de establecer la 
regulación por parte de SUNASS. 

 
Se toma conocimiento de los comentarios, 
en la medida que han sido formulados con el 
objetivo de que sean evaluados en el marco de 
la formulación de la propuesta normativa. 
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Recursos Hídricos. 

 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
“Artículo 62.- Orden de preferencia para 
el otorgamiento del uso productivo del 
agua 
62.1 El orden de preferencia para el 
otorgamiento de agua -Ora usos productivos, 
en caso de concurrencia de solicitudes, es el 
siguiente: 
a) Agrario, acuícola y pesquero. 
b) Energético, industrial, 
medicinal y minero. 
c) Recreativo, turístico y 
transporte. 
d) Otros usos  
(...)" 

 
(…) 

 

 
(…)” 
 

45 4 ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 
a) Bloque de alternativas 
 
(…) 

 
IV. Bloque IV: Regulación económica 
 
(…) 

 
➢ Proceso regulatorio 

Esta regulación de acceso se activa cuando 
se haya comprobado que en un 
determinado mercado no exista 
competencia. Para ello se plantea que DAP 
en coordinación con DRT, direcciones 
pertenecientes a la SUNASS, realice 
estudios de competencia a nivel 

SEDAPAL  
“(…) 

 
En cuanto al sub numeral IV) del literal a) del 
numeral 4, que propone la regulación 
económica y desarrolla el proceso 
regulatorio; se considera que, la intervención 
de la SUNASS podría volver más burocrático al 
proceso, dilatando y ralentizando la gestión del 
reúso. Cabe precisar que, en su propuesta 
consideran 02 rutas, y estas se subdividen en 06 
actividades, que dilata el procedimiento, 
situación que no ocurre en la actualidad, que es 
directo el trato con la entidad que lo requiere 
suscribiendo un convenio. (plazo 7 días como 
máximo). 
 
Es de precisar que la SUNASS tendría que 
analizar cada caso a nivel nacional y con todas 
las EP, por lo que su gestión y/u opinión pueda 
tomar varios meses antes de ser atendidos, 

 
No se recogen los comentarios, ver 
respuestas al numeral 5 del comentario 1 y del 
comentario 31.  
 
Asimismo, el proceso regulatorio propuesto por 
Sunass no busca generar carga burocrática ni 
ralentizar los procesos de comercialización, sino 
incentivar la comercialización de las aguas 
residuales. Por tal motivo, se especifica en el 
informe que se “realiza un análisis de condiciones 
de competencia de dicho mercado para 

determinar si se requiere la intervención, 
mediante regulación económica”.  
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departamental u otros, sin limitar la 
comercialización o las iniciativas de 
comercialización que puedan tener las 
empresas prestadoras. Es decir, en tanto se 
determine si existe o no competencia, todo 
marcha con normalidad. El proceso 
regulatorio se lleva a cabo bajo los 
siguientes pasos (en la Figura No 6 se 
muestra el flujograma del proceso). 
 
(…) 

desincentivando al tercero las gestiones de 
reúso, asimismo dicha actividad generada en 
SUNASS probablemente incurra en alguna tasa o 
pago lo que incrementaría el costo para un 
tercero, haciendo menos atractivo el acceder al 
agua residual tratada y/o sin tratamiento y 
finalmente decidir otra fuente de agua; como en 
ANA. 
 
Por lo que precisamos que, para que las EP 
puedan iniciar en las actividades de reúso 
(economía circular) no se requiere regulación 
por el momento. Por el contrario, se debe 
reconocer la necesidad de incursionar con fuerza 
en la economía circular para ello se requiere de 
la SUNASS, aprobación de inversiones para los 
proyectos de ampliación, mejoramiento o nuevas 
PTAR.” 

46 4. ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 

b) Análisis de la legalidad 

Para efectos de la implementación de las 
alternativas seleccionadas es necesario la 
coordinación con las instituciones vinculadas 
a las medidas de solución planteadas, de 
acuerdo con las competencias establecidas 
en el marco normativo vigente y el Plan 
Nacional de Saneamiento 2022 — 2026. Por 
este motivo, en el Cuadro 2 se muestra la 
relación entre las medidas de solución y las 
entidades responsables y de apoyo, según 
sea el caso. Es importante señalar que la 
implementación total o parcial de las 
actividades representaría una carga inicial 
para las Direcciones involucradas de la 
SUNASS, razón por la cual sería necesario 
recursos adicionales para financiadas. 
 

(…) 

SEDAPAL 
 

 
“En cuanto al literal b) del numeral 4, que 
propone el análisis de legalidad; 
recomendamos que un plan nacional de 
saneamiento no debería ser de tan corto alcance. 
Un plan estratégico debe incluir cambio 
generacional para la adopción e internalización 
de las políticas públicas en toda la población. 
 
La formulación del Plan Estratégico Institucional, 
depende de cada EP, por lo que igualmente se 
considera que para ello no se requiere una 
regulación.” 
 

No se acoge el comentario, ver respuesta al 
numeral 1 del comentario 1. 
 
Si bien la formulación del Plan Estratégico 

Institucional depende de cada empresa 
prestadora, esta debe ir acorde al Plan Nacional 
de Saneamiento, a fin de lograr los objetivos 
planteados para el sector.  
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47  
4. ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN 
(…) 
 

c) Alternativas de solución identificadas 

 

(…) 
 

OTASS- 
DIRECCIÓ
N DE 
INTEGRAC
IÓN 
 

 
“Se identificó la existencia de dos escenarios en 
el mercado de productos derivados de los 
servicios de saneamiento referentes a la 
existencia o no de condiciones de competencia. 
Con el fin de cubrir ambos escenarios, se elaboró 
la alternativa 2, adicionalmente a la alternativa 1 
del status quo, donde los bloques I, II y III serían 
utilizados en un escenario de existencia de 
condiciones de competencia. En cambio, en un 
escenario de no existencia de condiciones de 
competencia, el bloque IV sería el utilizado”. 
Respecto a los escenarios, es necesario hacer un 
análisis por cada EPS, debido a que tienen 
características particulares, condiciones 
diferentes.” 
 

No se acoge el comentario. 
 
Cabe resaltar que el análisis de condiciones de 
competencia implica un análisis especifico del 
producto derivado y el entorno en que es 
brindado por cada empresa prestadora.  
 
  

48 5. Evaluación de impactos 
a) Identificación de costos y beneficios 
de las alternativas 
(…) 

OTASS – 
DIRECCIÓN 
DE 
INTEGRACI
ÓN 
 

 “Se recomienda agregar el siguiente texto: 
 
Beneficios relacionados con la comercialización 
de las aguas residuales: i) costos evitados de 
posibles sanciones a la EPS por parte de la ANA 
eficiente y, ii) ingresos adicionales por venta de 
agua residual no tratada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Respecto a los beneficios identificados, 
se acoge el comentario parcialmente. 
 
Dado que es complejo estimar el cálculo de los 
costos evitados por posibles sanciones, se 
considerará mencionar el beneficio propuesto, 
pero no se utilizará en la cuantificación de los 
beneficios. Sobre los ingresos adicionales por 
venta de agua residual no tratada estos se han 
considerado de manera cualitativa, sin embargo, 
no se mencionan en el análisis cuantitativo. 
 
De tal forma, se incorpora en el informe: 
 
“a) Identificación de costos y beneficios de 
las alternativas 
(…) 
Beneficios Identificados 
El proceso de comercialización de los productos 
derivados tiene como principal beneficio la 
generación de ingresos monetarios que 
permitirán a la empresa contar con mayores 
recursos.  
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Un tema que requiere mayor análisis es la 
gestión social y comunicacional, la misma que 
debe ser planificada y estratégica, dirigida al 
público involucrado directa o indirectamente con 
los recursos hídricos (tema sensible y de interés 
público). Se recomienda elaborar una matriz de 
riesgos y plan de sensibilización-comunicacional 
para prevenir conflictos.” 
 

Asimismo, la comercialización genera beneficios 
ambientales y costos evitados de posibles 
sanciones impartidas por las instituciones 
pertinentes. Dada la complejidad de cuantificar 
estos beneficios, estos no con considerados en la 
valoriación de impactos. “ 
 
2. Respecto a la prevención de conflictos 
sociales, no se acoge el comentario. 
 
La elaboración de una matriz de riesgos y plan 
de sensibilización-comunicacional escapa a los 
objetivos del presente informe.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se ha contemplado 
en el numeral 2 del Bloque II (Desarrollar 

instrumentos para la toma de decisiones y 
fortalecimiento de las empresas prestadoras) del 
Informe AIR como alternativa el reporte de 
identificación de potenciales conflictos y 

recomendaciones. 
 

49 5. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
(…) 
 

b) Valoración de impacto 

(…) 

 

• Cuantificación de beneficios 

 
Para cuantificar los beneficios, se utilizará 
como variable referencial      los      ingresos 
percibidos por las empresas prestadoras. 
Se realizaron los siguientes supuestos: 
 
• Precio (P): (…) 
• Impacto en empresas prestadoras que 

ya realizan comercialización (Q1): (…) 
• Impacto en empresas prestadoras 

  SEDAPAL 

 

 
“En cuanto al literal b) del numeral 5, que 
propone la evaluación y valoración del 
impacto, precisamos que respecto a los 
beneficios, se recomienda, detallar sobre el flujo 
de ingresos que se prevé  para cada año, 
conforme a lo siguiente: 

• Con qué criterio de ponderación se ha 
calculado el precio promedio (P). 

• Cómo se determinó el impacto en las 
empresas en términos de m3 (Q1 y Q2) 

• Por qué el análisis está dirigido solo a 03 
empresas que realizan la comercialización 
(N1) 
 

Y otras 03 que no realizan la comercialización 
(N2). Esto podría llevar a interpretar que la 

 
1. Respecto a las consultas formuladas, no 
se acoge el comentario por los siguientes 
motivos: 
 
• Se utilizo un precio promedio simple 

tomando en cuenta los datos de Emapica y 
Sedapal obtenidos a partir del Benchmarking 
regulatorio 2021. 

• El impacto Q1 se estableció a partir de un 

incremento marginal (10%) respecto al 
volumen actual comercializa de las empresas 
prestadoras que realizan la comercialización. 

• El impacto Q2 se determinó al comparar las 
capacidades potenciales de las empresas 
prestadoras interesadas en la 
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que no realizan comercialización (Q2): 
(…) 

• Cantidad de empresas 
prestadoras que comercializan 
(N1): (…) 

• Cantidad de empresas prestadoras 
que no comercializan (N2) ….) 

• Factor de Descuento (R): (…) 
• Probabilidad de que   las   actividades 

realizadas en los bloques pertinentes 
sean efectivas (Pr): (…) 

 
(…) 

Por lo tanto, para determinar los ingresos 
por cada uno de los bloques se utilizó la 
siguiente fórmula: 

Ingreso =P4Q1*N1+Q2*N2j*Pri 
 
(…) 

regulación se justificaría sólo con estas 06 
empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
Al respecto, en cuando a la fórmula que se 
propone, se precisa que no queda claro cómo se 
determina el flujo de ingresos cuando en la 
fórmula P, Q y N son valores fijos (supuestos del 
cuadro N° 8). Por lo que se cuentan con las 
siguientes interrogantes ¿Los valores que toma 
Pri es variable? Y ¿Cuál sería la proyección de N 
y Q en el horizonte de evaluación? 

 
Asimismo, en el Cuadro N° 5 de la página 42, se 
muestran los ingresos obtenidos para cada una 
de las alternativas: 

 

 
 
En ese sentido, se precisa que los beneficios del 
año 1, deberían ser menores al de los años 
subsiguientes con la regulación, dado su 
aplicación requiere de un tiempo de adecuación, 
por ejemplo, elaborar las guías, determinación de 
bonos, u otros conceptos que Implican mayores 
costos, para el sector saneamiento.” 

 

comercialización con los volúmenes 
comercializados obtenidos de las empresas 
prestadoras de referencia. 

• Solo se ha considerado 6 empresas 
prestadoras, dado que considerar una mayor 
cantidad de empresas prestadoras hubiese 
generado una sobrestimación del beneficio. 

 
 

2. Respecto a los beneficios estimados, no 
se acoge el comentario. 
 
Primeramente, cabe destacar que la estimación 
de beneficios busca explicar de forma sencilla los 
beneficios que se obtendrían. En tal sentido, no 
se generaron demasiados supuestos para facilitar 
su comprensión. En esta línea, si bien se estima 
un beneficio único para cada año, al actualizar 
estos se generan los resultados del cuadro 
mostrado en el presente informe. Sobre los 
valores del Pri este es constante, y es obtenido a 
través de la metodología AHP con opinión de los 
expertos. Sobre la proyección de N y Q, como se 
mencionó anteriormente, en busca de no 
sobrestimar los costos no se consideró una 
proyección de N y Q en el horizonte de 
evaluación.  
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50 6. MONITOREO Y CUMPLIMIENTO DE LA 
REGULACIÓN 
(…) 
 

b) Estrategia para el cumplimiento de la 
regulación 
 
(…) 
 
Sobre los riesgos en el caso de 
incumplimiento podemos identificar los 
siguientes: 
 
• Recursos desperdiciados, los cuales 
pudieron ser destinados a otras actividades. 
• Disminución en la percepción sobre la 
capacidad del Estado para realizar convenios 
y trabajos en conjunto por parte de otras 
instituciones. 
 
(…) 

SEDAPAL 
 

 
“En cuanto al literal b) del numeral 6, que 
propone la estrategia para el cumplimiento 
de la regulación respecto al monitoreo y 
cumplimiento de la regulación; corresponde 
precisar que otro de los riesgos es que la política 
pública de reúso se debilite al generarse 
escenarios de poca rentabilidad económica. Por 
ello, el enfoque de introducción de los productos 
derivados debe ser la creación de mercados que 
a futuro sí tienen el potencial de generar 
rentabilidad y la internalización de la economía 
circular en la gestión de los servicios de 
saneamiento. 
 
Nuevamente, evaluar estas medidas, 
consideramos que debiera ejecutarse con las 
entidades que correspondan sin llegar a una 
regulación por parte de SUNASS 

 
 
Finalmente, la intención de regulación de 
SUNASS no se focaliza en el principal problema 
del por qué hay poca comercialización en el 
reúso, y es debido a los siguientes factores: 

iii. El Económico, no hay recursos económicos 
para financiar las PTARs o mejorarlas hasta 
lograr nivel de calidad de reúso, y, 

iv. Se otorgan indiscriminadamente 
factibilidad de licencia de uso de otras 
fuentes de agua (subterránea, superficial) 
por parte de ANA en lugar de promover el 
reúso. 

 
En esa línea, para incursionar con fuerza en la 
economía circular, es necesario las inversiones y 
el ente regulador no proporciona tarifa para las 
inversiones de acuerdo a la realidad de cada EP. 
 
Por tanto, consideramos que actualmente no se 
requiere regulación por parte de SUNASS.” 
 

 
1. Respecto a los riesgos, se acoge el 
comentario 
 
Se incorporará este aspecto como parte de los 
riesgos identificados en el inciso b) del numeral 
6 (Monitoreo y cumplimiento de la regulación) del 
Informe AIR. 
 
De tal forma, se incorpora en el informe:  
“b) Estrategia para el cumplimiento de la 
regulación 
(…) 
 
Sobre los riesgos en el caso de incumplimientos 
podemos identificar los siguientes: 

• Inversión ineficiente la cual pudo ser 
destinada a otras actividades. 

• Debilitación de la política pública de 
reúso al generarse escenarios de poca 

rentabilidad económica. “ 
 
 
2. Respecto a las causas del problema, no 
se acoge el comentario, ver respuesta al 
numeral 4 del comentario 2. 
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51 7. CONCLUSIONES 
• Existen potenciales beneficios de la 

comercialización de los productos 
derivados de los servicios de saneamiento 
para el Perú. Un claro ejemplo se da en el 
sector agrícola, en donde se incrementaría 
significativamente (133%) el número de 
hectáreas utilizadas de lograrse un 
completo reúso de las aguas residuales.  

(…) 
 

EPS 
SEDAJULI

ACA 
 

 
“En los beneficios de comercialización en las EPS, 
en la evaluación debe distinguirse la ubicación y 
topografía que tienen los ámbitos de prestación 
de las EPS, no podríamos comparar la topografía 
que tienen la regiones de la costa (Arequipa, 
Moquegua Tacna), con las topografías que 
tienen las regiones de la sierra, en particular las 
EPS que se encuentran en la Región Puno, tiene 
topografía casi plana, donde se tiene dificultades 
para el tratamiento de las aguas residuales, 
donde el único lugar de evacuación son los ríos 
y el lago Titicaca. A diferencia de las regiones 
costeras, se pueden aprovechar en los extensos 
desiertos y zonas, antes de evacuar al mar. Salvo 
mejor parecer.” 
 

No se acoge el comentario 
 
En el informe ya menciona que “el mercado de 
los productos derivados de los servicios de 
saneamiento se ve afectado por factores 
sociales, geográficos y económicos “. 
 

52 9. ANEXOS 
(…) 

 

Anexo 2 

(…) 

 

Cuadro 12: Costos variables 
Identificados para cada bloque (en 
soles) 

 
(…) 
 
 

 
 

SEDAPAL 
 

 
“Al respecto, es necesario corregir el nombre del 
Bloque "Bloques I, II, II, IV: Estrategia de 
Monitoreo" porque hay duplicidad del Bloque II. 
 
Asimismo, se podría señalar cómo se asignan los 
costos al Bloque IV y recomendamos revisar el 
Cuadro N° 3, cuya suma de la asignación de 
costos en las situaciones "con y sin competencia" 
no coincide con la suma de costos fijos y 
variables del Anexo 2 de cada año.” 

1. Respecto al nombres del bloque, se 
acoge el comentario y se modificará en el 
informe.  
 
2. Respecto a la asignación de los costos, 
no se acoge el comentario 
 
En el Anexo 2 del Informe AIR, los datos 
consignados para cada año difieren de los 
mostrados en el cuadro 3, dado que en este 
último se muestran los valores actualizados a 
valor presente. 
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N.° 
NOMBRE/RAZON 

SOCIAL 

COMENTARIOS GENERALES AL INFORME DE ANÁLISIS DE 
IMPACTO REGULATORIO 

 N.° 001/022 
RESPUESTA 

1 OTASS – 
DIRECCIÓN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
 

 
“Actualmente, ya existe demanda por comprar agua residual tratada por 
parte de los agricultores. Sin embargo, pese a este interés no ha sido 
posible concretizase, debido a que las PTAR no cuentan con el instrumento 
ambiental exigida por la autoridad ambiental; que no permiten los 
agricultores logren tramitar su autorización de reúso. Las EPS que han 
logrado obtener estos requisitos son justamente lo que actualmente están 
comercializando sus aguas residuales, como el caso de la EPS MOQUEGUA 
S.A. 
 
En ese sentido, se debería incluir dentro de las medidas el apoyo a las EPS 
“La obtención del instrumento ambiental de las plantas de 
tratamientos de aguas residuales”. 

 

No se acoge el comentario. 
 
Se debe tener en cuenta que este aspecto es considerado 
como una causa del problema identificado. Sin perjuicio de 
esto, los potenciales adquirientes y las empresas 
prestadoras deben cumplir con la normativa ambiental 
vigente, según el numeral 1 del artículo 133 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1280, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA.  
 
 
 

2 MVCS  
 

 
“El informe considera el reúso principalmente desde la oferta. Para el reúso 
de AR es necesaria la articulación con MIDAGRI debido a que, por ejemplo, 
su política sectorial también debe orientarse a reducir el consumo de agua 
de fuentes superficiales y subterráneas para el cultivo y facilitar el reúso en 
el marco de sus competencias y facilitar los procesos orientados a 
incrementar las inversiones en tratamiento de aguas residuales con fines de 
reúso; así como a identificar otros sectores que podrían demandar el agua 
residual para sus procesos y condiciones para viabilizar su implementación, 
lo cual conlleva a optimizar la normativa vigente de tal manera de contar con 
parámetros o límites que favorezcan el reúso y que sean coherentes entre si. 

 
Se debe realizar un análisis del impacto de las propuestas de regulación, 
aprobación previa de Sunass, entre otros, a nivel el desarrollo de un proyecto 
específico, para determinar si implican ampliaciones considerables en los 
proceso de formulación e implementación de los proyectos o si 
representarán limitantes a la generación del mercado. Esto se importante 
dado que en materia de cambio climático se deben proyectar medidas de 
adaptación, entre las que se encuentra el reúso y por tanto esta 
información es relevante para la evaluación de intervenciones en el sector.” 
 

 

1. Respecto a la inclusión del MIDAGRI, se recoge 
comentario, ver respuesta al comentario 39. 
 
2. Respecto al análisis de los posibles impactos de 
las disposiciones sobre la regulación de la 
comercialización de las aguas residuales, se toma 
conocimiento del comentario, sin embargo, lo indicado 
se evaluará con mayor detalle en la elaboración de la 
propuesta a normativa a realizarse. 
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