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ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EL TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL 

 

1. Marco Normativo 

Con el Decreto de Urgencia N° 011-2020 publicado el 16.01.2020 se incorporó al D. Leg. 

1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento (en adelante la Ley Marco), el Título IX relativo a las “Alternativas 

para el abastecimiento de agua y el tratamiento de agua residual”. 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA publicado el 28.05.2020 se 

aprobó el Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA (en adelante el 

Reglamento), el cual desarrolla bajo el Título IX las normas reglamentarias relativas a las 

“Alternativas para el abastecimiento de agua y el tratamiento de agua residual”. 

Bajo este esquema normativo se ha otorgado a los prestadores de servicios de saneamiento 

la facultad de incorporar en el sistema de producción y en los procesos de almacenamiento 

y distribución del sistema de distribución del servicio de agua potable, según sea el caso, 

volúmenes de agua disponibles de otras fuentes distintas a las comprendidas en el derecho 

de uso de agua otorgado a su favor. Asimismo, se le han facultado realizar el tratamiento del 

agua residual que recolecta, antes de su disposición final para vertimiento o reúso, mediante 

la participación de proveedores. 

De ahí que, el Reglamento define los alcances del abastecimiento de agua y también del 

tratamiento de aguas residuales, en los siguientes términos: 

 

Abastecimiento de Agua 

 
El numeral 243.1 del artículo 243 del Reglamento indica que el abastecimiento de agua 
consiste en el acceso, por el prestador de servicios de saneamiento, a la infraestructura 
del(los) titular(es) de un derecho de uso de agua otorgado por la ANA que resulten(n) 
ganador(es) de la buena pro y que suscriba(n) el(los) respectivo(s) contrato(s), con la 
finalidad de captar volúmenes de agua disponibles de las fuentes de agua superficial, 
subterránea, desalinizada o de agua residual tratada, según corresponda. 
 

 



 

 

Tratamiento de Aguas Residuales 

 
El artículo 246 del Reglamento señala que el tratamiento de aguas residuales consiste en 
el servicio que contrata el prestador de servicios de saneamiento a un proveedor con la 
finalidad que el efluente o agua residual tratada cumpla con las normas aplicables. 
 

 

2. Presentación de la Propuesta, evaluación y aprobación 

Ahora bien, a fin de acceder a estas alternativas la Ley Marco ha dispuesto que el prestador 

de servicios de saneamiento debe presentar un informe que contenga la Propuesta aprobada 

por su máximo órgano de decisión, en la cual debe identificar y sustentar, como mínimo, lo 

siguiente: 

a) El déficit, en determinado(s) sector(es) dentro de su ámbito de responsabilidad. 

b) El(los) punto(s) de interconexión factibles para el abastecimiento de agua o el 

tratamiento de agua residual, según corresponda. 

c) Los estándares mínimos del agua o del agua residual que requiera el prestador de 

servicios. 

Una vez presentado la Propuesta, la Sunass procede a evaluación en un plazo no mayor de 

treinta (30) días hábiles, con la finalidad de determinar su viabilidad técnica y económica, 

siendo la Gerencia General de la Sunass responsable del cumplimiento de dicho 

procedimiento, para lo cual emitirá una opinión favorable vinculante. 

 

3. Sobre el Proceso de Contratación 

A fin de gestionar el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales, la Ley 

Marco y su Reglamento han previsto que el mismo se realice a través de un contrato de 

suministro que para el caso de abastecimiento de agua no puede exceder de veinte (20) 

años, y para el tratamiento de agua residual no puede exceder de seis (6) años, pudiendo 

éste renovarse. 

Para dichos efectos, la normativa antes citada ha establecido algunas reglas particulares 

para el proceso de contratación correspondiente. Como se sabe, actualmente el TUO de la 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

082-2019-EF, regula todo lo referente al proceso de contratación en el ámbito público. No 

obstante, la Ley Marco ha dispuesto precisiones, en otros casos excepciones y regulaciones 

complementarias a la Ley de Contrataciones del Estado, debido a la naturaleza de la 

prestación del servicio de abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales. 

Así, se han regulado determinados alcances sobre la estructura del proceso de contratación, 

el cual comprende: i) las actuaciones preparatorias, ii) el procedimiento de selección, y iii) la 

ejecución contractual. 

 

3.1 Actuaciones Preparatorias 

El Reglamento precisa tres aspectos puntuales en las actuaciones preparatorias para la 

contratación del servicio de abastecimiento. 



El primero de ellos, relativo al requerimiento, el cual es elaborado por el prestador de 

servicios de saneamiento en base a la propuesta aprobada por la Sunass. 

El segundo, es la exigencia de condiciones adicionales a los postores de las 

establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, para ello véase el Cuadro N° 01: 

CUADRO N° 01 

Condiciones para ser Postor para el servicio de Abastecimiento de Aguas y Tratamiento 

de Aguas Residuales, en adición a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

Para el servicio 
de 
abastecimiento 
de agua, debe 
requerir como 
mínimo: 

Si el 
abastecimiento 
es efectuado a 
través de agua 

superficial; 

 
a. Los postores deben contar con la acreditación 

de disponibilidad hídrica con fines 
poblacionales 
 

 
b. En el caso que los postores cuenten con 

volúmenes de agua disponibles comprendidos 
en el derecho de uso de agua otorgado al/los 
postor/es, se debe presentar el compromiso 
de obtener la autorización respectiva otorgada 
por la ANA, de acuerdo al procedimiento que 
para dicho fin apruebe la citada entidad, en el 
marco de sus competencias y funciones. 
 

Si el 
abastecimiento 
es efectuado a 
través de agua 
subterránea: 

 
a. Los postores que cuenten con licencia de uso 

de agua subterránea con fines productivos, 
deben presentar el compromiso para obtener 
la autorización de la ANA para suministrar al 
prestador de servicios de saneamiento, los 
excedentes de la capacidad de extracción 
para el uso poblacional con la finalidad de 
suministrarla al prestador de servicios de 
saneamiento, los excedentes de la capacidad 
de extracción para el uso poblacional con la 
finalidad de suministrarla al prestador de 
servicios de saneamiento; o 
 

 
b. Los postores que no cuenten con licencia de 

uso de agua, deben presentar la acreditación 
de disponibilidad hídrica subterránea con fines 
poblacionales. 
 

Si el 
abastecimiento 
es efectuado a 
través de agua 
desalinizada: 

 
a. Los postores que cuenten con licencia de uso 

de agua desalinizada, deben presentar el 
compromiso para obtener la autorización de la 
ANA para suministrar al prestador de servicios 
de saneamiento, el agua desalinizada que 
producen; o 
 
 
 
 



 
b. Los postores que no cuenten con licencia de 

uso de agua desalinizada, deben presentar el 
compromiso para tramitar el derecho de uso 
de área acuática y la autorización de la 
ejecución de obras de aprovechamiento 
hídrico, ante la autoridad marítima y la ANA, 
respectivamente. 
 

Si el 
abastecimiento 
es efectuado a 
través de agua 

residual 
tratada: 

 
a. Licencia de uso de agua otorgada por la ANA 

con fines productivos. 
 

 
b. Autorización de vertimiento de agua residual 

tratada vigente. 
 

 
c. Compromiso para tramitar la autorización del 

reúso de agua residual tratada a favor del 
prestador de servicios de saneamiento en 
caso resulte ganador de la buena pro. 
 

 

Para el servicio de tratamiento 
de aguas residuales, se debe 

requerir como mínimo: 

 
Acreditar la titularidad, posesión pública y pacífica, 
o compromiso de adquisición del predio donde se 
prestará el servicio 
 

 

Finalmente, el artículo 256 del Reglamento ha previsto que la Sunass determina el precio 

máximo unitario por cada tipo de fuente de agua y/o calidad del agua residual tratada según 

corresponda, teniendo en consideración la Propuesta presentada por el prestador de servicios 

de saneamiento. 

3.2 Procedimiento de Selección 

El artículo 257 del Reglamento ha previsto que adicionalmente a la publicación de la 

convocatorio del procedimiento en el SEACE, éste se realice también en su portal 

institucional, además de un aviso de publicación en un medio de comunicación escrito 

de mayor circulación de la localidad dentro los siete (7) días calendario siguientes a la 

publicación en el SEACE. En caso de no contar con portal institucional lo tendrá que 

publicar en el frontis de su local institucional. 

Por otra parte, en cuanto a la presentación de las ofertas económicas por parte de los 

postores, el artículo 258 del Reglamento exige que los mismo sean expresados en soles 

por metro cúbico suministrado, o metro cúbico a tratar. No obstante, deberán presentar 

la estructura de costos interna dividida en costos de infraestructura y costos de 

operación y mantenimiento, en formato electrónico, incluyendo las fórmulas. 

Por último, se faculta la contratación a más de un postor en el mismo procedimiento de 

contratación, priorizando las propuestas que contengan el menor precio unitario y el 

menor plazo para el inicio de la prestación, a fin de satisfacer totalmente el requerimiento 

del prestador de servicios de saneamiento, hasta llegar al precio máximo unitario 



establecido por Sunass, exceptuándose del límite establecido en el párrafo 62.2 del 

artículo 62 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

3.3 Ejecución Contractual 

En cuanto la etapa de ejecución contractual, la regulación dada en la Ley Marco y su 

Reglamento no difiere en lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado.  

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el artículo 261 del Reglamento establece 

que el prestador de servicios de saneamiento debe prever en el contrato las siguientes 

penalidades, sin perjuicio de otras que crea conveniente, siempre que resulten objetivas, 

congruentes y proporcionales: 

- Corte del Servicio 

- Incumplimiento de la continuidad 

- Presión por debajo de lo establecido contractualmente 

- Incumplimiento de los estándares mínimos de calidad de agua o del agua residual 

tratada 

- Incumplimiento del plazo establecido para el inicio efectivo del servicio; o 

- Otros conceptos establecidos en los documentos del procedimiento de selección. 

 

Asimismo, el artículo 262 del Reglamento ha previsto que los contratos que sean 

celebrados para el abastecimiento de agua y tratamiento residual de agua no se 

considera la entrega de adelantos. 

4. Contratación directa 

Como complemento a lo desarrollado en la presente Alerta, cabe mencionar que la Ley 

Marco y su Reglamento no se han ocupado respecto de aquellos supuestos en los 

cuales, por ejemplo, exista un solo proveedor en una determinada zona geográfica, esto 

es bajo la figura de la contratación directa, regulado en el artículo 100, literal e) del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En ese escenario, debería entenderse que la utilización de la contratación directa sería 

posible; no obstante, a dicho contrato le sería aplicable lo dispuesto en lo relativo a las 

actuaciones preparatorias y la ejecución contractual regulada en la Ley Marco y su 

Reglamento. 

Finalmente, en el siguiente cuadro se establecen las principales diferencias encontradas 

entre la Ley Marco y su Reglamento, frente al TUO de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO N° 02 

Diferencias entre la Ley Marco del D. Leg. 1280 y la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225 

 

Materia Ley Marco y Reglamento 
Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento 

Plazo de Contrato 

 
El plazo del contrato de 
suministro no puede exceder 
de veinte (20) años (art. 115.1 
de la Ley Marco). 
El plazo del contrato del 
servicio de tratamiento de agua 
residual no puede exceder de 
seis (06) años. 
 

 
Los documentos del 
procedimiento de selección 
pueden establecer que el plazo de 
ejecución contractual sea hasta un 
máximo de tres (3) años, salvo 
que por leyes especiales o por la 
naturaleza de la prestación se 
requiera plazos mayores (art. 
142.2 del Rgto). 
 

Determinación de 
los precios 
unitarios (o del 
valor estimado) 

 
La Sunass determina el precio 
máximo unitario por cada tipo 
de fuente de agua y/o calidad 
del agua residual tratada (art. 
255.2 del Rgto.)1 

 
En el caso de bienes y servicios 
distintos a consultorías de obra, 
sobre la base del requerimiento, el 
órgano encargado de las 
contrataciones tiene la obligación 
de realizar indagaciones en el 
mercado para determinar el valor 
estimado de la contratación (art. 
32.1 del Rgto). 

Distribución de la 
buena pro 

 
Se faculta la contratación a 
más de un postor en el mismo 
procedimiento de contratación, 
priorizando las propuestas que 
contengan el menor precio 
unitario y el menor plazo para 
el inicio de la prestación, a fin 
de satisfacer totalmente el 
requerimiento del prestador de 
servicios de saneamiento, 
hasta llegar al precio máximo 
unitario establecido por 
Sunass, exceptuándose del 
límite establecido en el párrafo 
62.2 del artículo 62 del 
Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

 
El Comité de Selección o el 
órgano encargado de las 
contrataciones, según 
corresponda, otorga la buena pro 
al postor que hubiera obtenido el 
mejor puntaje, en los términos de 
su oferta y por la cantidad que 
hubiese ofertado. El saldo del 
requerimiento no atendido por el 
postor ganador es otorgado a los 
postores que le sigan, respetando 
el orden de prelación, siempre que 
cumplan con los requisitos de 
calificación y los precios ofertados 
no sean superiores al cinco por 
ciento (5%) del precio del postor 
ganador (art. 62.2 del Rgto). 

 
1 Cabe indicar que recientemente se publicó la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2020-SUNASS-CD (09.08.2020) – 

“Disponen difusión de proyecto de resolución que aprobaría “Disposiciones para la emisión de opinión vinculante y 
determinación del precio máximo unitario respecto a la propuesta de alternativas de abastecimiento de agua y tratamiento 
de aguas residuales en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento” y modificación del “Procedimiento para 
determinar la tarifa incremental en el periodo regulatorio vigente por incorporación de inversiones y costos que no fueron 
incluidos en la fórmula tarifaria”, por la cual otorgan un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la fecha de publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, a fin de que los interesados presenten sus 
comentarios sobre el proyecto normativo señalado en el artículo 1 a través de la mesa de partes virtual de la Sunass 
(https://bit.ly/MesaDePartesVirtual) o al correo electrónico dpn@sunass.gob.pe. 


