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El 2019 ha sido el año de culminación de la transformación de la Sunass 
en su proceso de adecuación a la nueva etapa de la regulación de los ser-
vicios de saneamiento en el Perú iniciada a fines del 2016, año en el que 
se publica la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Sa-
neamiento, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280. El proceso 
de adecuación de la Sunass al nuevo marco legal ha requerido un gran 
esfuerzo en cuanto a la reorientación de nuestras estrategias para la regu-
lación de las empresas prestadoras y de ampliación de nuestro ámbito de 
competencia a todos los prestadores de servicios de saneamiento; es de-
cir, de incorporación a la regulación a cientos de prestadores en pequeñas 
ciudades y miles de organizaciones comunales en el ámbito rural. 

En el 2017 ampliamos nuestra presencia a nivel nacional con la implemen-
tación de 24 oficinas desconcentradas, adecuamos nuestras herramien-
tas y normas de regulación para las empresas de saneamiento e iniciamos 
el proceso de caracterización de los nuevos prestadores, construyendo 
metodologías para implementar las novedosas herramientas de regula-
ción tales como la escala eficiente para la prestación de los servicios de 
saneamiento. En el 2018 intensificamos el proceso de caracterización de 
prestadores y aprobamos nueva normativa para la regulación de estos. En 
el 2019, comenzamos a aplicar intensivamente las nuevas regulaciones.

Un hito en el proceso de consolidación llevado adelante en el 2019 ha sido 
la promulgación del Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, que aprueba el 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) Sección Primera, y 
la Resolución de Presidencia N°. 040-2019-SUNASS-PCD, que aprueba la 
Sección Segunda del ROF de la Sunass. El nuevo Reglamento detalla las 
funciones regulatorias de la Sunass con relación a los prestadores de las 
pequeñas ciudades y del ámbito rural, ordena, moderniza la estructura de 
la Sunass, y crea nuevas direcciones. Así, el nuevo ROF permite la adapta-

Presentación
ción de la organización para el mejor cumplimiento de las nuevas funcio-
nes asignadas por el nuevo marco legal.

La consolidación de la Sunass frente al nuevo marco regulatorio también 
se cristalizó en la formulación de proyectos normativos para la fiscaliza-
ción y regulación de la calidad de la prestación de los servicios de sanea-
miento en el ámbito rural. La elaboración de normativa, en este caso, es 
el resultado de un intenso trabajo técnico de caracterización de los pres-
tadores llevado adelante en los años 2017 y 2018. El conocimiento previo 
nos ha permitido elaborar una regulación diferenciada por tipo de presta-
dor, algo sobre lo que venimos insistiendo desde el 2017.

Nuestro crecimiento institucional durante estos años ha intensificado el 
trabajo en todas las direcciones, así como en los órganos de asesora-
miento y de apoyo, y nos ha acercado aún más a los prestadores y usua-
rios de la industria del saneamiento. Este intenso trabajo ha redundado 
en la mejora de los indicadores de las empresas prestadoras, tal como se 
muestra en la sección correspondiente.

A fines de 2019 podemos decir que hemos dejado de ser un regulador 
económico tradicional de redes, para convertirnos en un regulador que 
ejerce sus funciones basándose en un enfoque territorial, diferenciando a 
los prestadores, y orientado a satisfacer las demandas y necesidades de 
los usuarios, contribuyendo a la gobernanza del agua, no solo para hacer 
más eficiente y efectivo el trabajo regulatorio, sino también para inducir 
a formas más eficientes de organización industrial de los prestadores.

Iván Lucich Larrauri
Presidente ejecutivo
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 Cuadro 1 

 El proceso de transformación de la Sunass

2016 2017 2018 2019

Normativo

Ley Marco 1280
(diciembre 
de 2016)

• Adecuación de procedimientos en 
la regulación tarifaria, según la nueva 
normativa.

• Se inicia la evaluación de la sostenibilidad 
económica, financiera y de gestión 
empresarial de las EPS.

• Diagnósticos e informes técnicos para la 
formulación de normas sobre el ámbito rural 
y de pequeñas ciudades y sobre nuevos 
aspectos de regulación de las EPS (p.ej. 
metodología de cuota familiar, metodología 
de definición de área de prestación).

• Primera Directiva de MRSE Hídricos.

• Adecuación del Reglamento General de 
Tarifas y del Reglamento de Calidad de la 
Prestación. Ampliación de la regulación 
sobre las EPS (buen gobierno corporativo).

• Elaboración de nuevas herramientas 
regulatorias y normas: metodología para 
la determinación de la escala eficiente, 
metodología para la fijación de la cuota 
familiar.

• Nuevo Reglamento de Organización y Funciones.

• Procedimiento de Autorización Excepcional a las 
Municipalidades para la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento en Pequeñas Ciudades.

• Publicación de proyectos normativos iniciales:
Metodología para determinar el Área de Prestación, 
Reglamentos de Calidad y Fiscalización para el 
ámbito rural.

Organizativo
Desconcentración territorial de la Sunass
(implementación de 24 ODS a nivel 
nacional).

Adecuación organizativa provisional para 
atender las nuevas funciones tanto en sede 
central como en las ODS.

Formalización de la nueva estructura organizativa 
en concordancia con las nuevas funciones.

Operativo

• Mejoramiento de los subsidios cruzados 
para la RT.

• Inicio de trabajo de campo en ámbito rural 
y pequeñas ciudades para caracterizar a los 
prestadores.
Acercamiento a los prestadores y usuarios a 
nivel nacional.

• Implementación de GeoSunass.

• Intenso trabajo de campo para 
el levantamiento de información 
(caracterización de prestadores y definición 
de elementos de áreas de prestación, visitas 
a ATM).

• Aplicación inicial de herramientas de 
monitoreo de pequeñas ciudades y ámbito 
rural.

• Nuevos ámbitos de fiscalización en buen 
gobierno corporativo.

• Primeras definiciones de áreas de prestación.

• Aplicación de los instrumentos de monitoreo en 
pequeñas ciudades y ámbito rural.
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1. Creer en una Misión:  
la Sunass, el organismo regulador de 
los servicios de saneamiento en el Perú

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(Sunass) es un organismo regulador creado por Decreto Ley 
N° 25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
con personería jurídica de derecho público y con autonomía 

administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. La Sunass 
tiene como misión normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación 
de los servicios de saneamiento a nivel nacional, cautelando en forma 
imparcial y objetiva los intereses de los usuarios de los servicios, de los 
inversionistas y del Estado.

Manteniendo su misión fundacional, en los últimos tres años la Sunass 
se ha transformado organizativa y funcionalmente para adaptarse al 
nuevo marco normativo, así como la política nacional de saneamiento. 
La Sunass es ahora una institución de alcance nacional con 24 oficinas 
desconcentradas en todo el Perú, y con un ámbito de acción que alcan-
za a todos los prestadores de servicios de saneamiento, sean empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento en el ámbito urbano, o pres-
tadores que atienden a pequeñas ciudades y en centros poblados del 
ámbito rural.

El proceso de transformación organizativa y funcional se ha plasma-
do en un nuevo Reglamento de Organización y Funciones, aprobado en 
2019, que sintetiza las nuevas funciones que la Sunass ha asumido en 
el sector saneamiento. 



de integrar los 
servicios de 
saneamiento. 

La nueva 
instituciona-
lidad también 
ha dado lugar 
a una ampliación 
significativa del 
ámbito de acción de la 
Sunass, incorporándose a los 
prestadores de servicios de sanea-
miento de las pequeñas ciudades y 
del ámbito rural a los procesos de re-
gulación. Así, además de regular las 
cincuenta empresas prestadoras del 
ámbito urbano del país, la Sunass 
ha incorporado en su función regu-

 1.1.

Todo esto con los objetivos de lograr 
el acceso universal a los servicios de 
saneamiento, asegurar la calidad y 
la prestación eficiente y sostenible 
de dichos servicios, promoviendo al 
mismo tiempo la protección ambien-
tal y la inclusión social. 

Para lograr sus objetivos, en el mar-
co de las facultades delegadas en 
ese mismo año, el Gobierno aprobó, 
mediante el Decreto Legislativo N° 
1280, la “Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Sa-
neamiento”. Con esta ley se ordena-
ron y establecieron los nuevos roles 
y competencias de las entidades de 
la administración pública en mate-
ria de prestación de los servicios 

El nuevo Reglamento 
de Organización 
y Funciones

Para la Sunass, este nuevo marco 
normativo y de política pública ha 
sido muy pertinente, pues ha permiti-
do ordenar las funciones y atribucio-
nes que la institución fue asumiendo 
a lo largo del siglo XXI. Además, la 
institución ha asumido nuevas fun-
ciones y ampliado su ámbito de ac-
ción en el territorio nacional. Entre 
las nuevas funciones se encuentran 
la regulación de aspectos de gestión 
corporativa y empresarial de las em-
presas prestadoras y, lo que resulta 
sumamente importante, el diseño de 
la arquitectura de los servicios de 
saneamiento mediante el estableci-
miento de la escala eficiente y la de-
terminación del área de prestación 
de los prestadores con la finalidad 

de saneamiento. Posteriormente, 
a inicios de 2017, publicó la nueva 
Política Nacional de Saneamien-
to, mediante Decreto Supremo N° 
007-2017-VIVIENDA. Dicha Política 
Nacional busca incrementar la co-
bertura, calidad y sostenibilidad de 
los servicios de saneamiento, con la 
finalidad de alcanzar el acceso uni-
versal, reducir la brecha de infraes-
tructura ‒dando prioridad a la pobla-
ción rural y de escasos recursos‒, 
alcanzar la autonomía empresarial 
e integración de los prestadores, 
incrementar los niveles de eficien-
cia y lograr la gestión sostenible del 
ambiente y de los recursos hídricos 
en la prestación de los servicios de 
saneamiento.

Al iniciar su mandato en 2016, el Gobierno manifestó su intención 
de fortalecer a las entidades involucradas en la prestación de 
los servicios de saneamiento, modernizar su gestión y promover 
las inversiones públicas en el sector de saneamiento.  
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1.
Las gerencias cambiaron de denominación 
a direcciones y oficinas, alineándonos 
con la nomenclatura de los procesos de 
modernización del Estado, liderados por la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros 

 

latoria a alrededor de veinticinco mil 
prestadores de los servicios de sa-
neamiento a nivel nacional, encar-
gados de brindar los servicios en las 
pequeñas ciudades y centros pobla-
dos del ámbito rural.

Durante el 2017 y 2018, la Sunass dio 
avances significativos en el cumpli-
miento de sus nuevas funciones y en 
la incorporación a la regulación de los 
prestadores de servicios de sanea-
miento de las pequeñas ciudades y de 
los centros poblados del ámbito rural. 
Las nuevas funciones y el trabajo en 
un nuevo ámbito territorial demanda-
ban, sin embargo, un reordenamiento 
interno. Además, era necesario ali-
nearnos más estrechamente con las 
políticas de modernización del apa-
rato público que el Estado impulsa. 
Así, en el año 2019 se publicó el De-
creto Supremo N° 145-2019-PCM, 
que aprueba el nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) 
Sección Primera, y la Resolución de 
Presidencia N° 040-2019-SUNASS-
PCD, que aprueba la Sección Segun-
da del ROF de la Sunass. Entre los 
diversos cambios que presenta el 
nuevo reglamento se encuentran: 

1) La adición del ámbito de las 
pequeñas ciudades y rural a la 
jurisdicción de la Sunass.

2) El ordenamiento de los ór-
ganos de segundo nivel organi-
zacional (administrativas y de 
gestión) en órganos de asesora-
miento y de apoyo.
 
3) La creación de la Dirección 
de Sanciones y la Dirección de 
Ámbito de Prestación1, esta úl-
tima para diseñar las áreas de 
prestación y atender las Oficinas 
Desconcentradas de Servicios 
(ODS), entre otras funciones.

En 2019 se cerró un ciclo de trans-
formación de la Sunass, de ade-
cuación al nuevo marco legal y de 
asunción de nuevos retos como 
regulador de los servicios de sa-
neamiento en el país. En el 2017 
iniciamos esta transformación que 
comenzó a rendir sus primeros fru-
tos inmediatamente. El año 2019 
continuamos respondiendo a los 
nuevos desafíos y culminamos el 
proceso de transformación. 

En 2019 se cerró un ciclo de 
transformación de la Sunass, 
de adecuación al nuevo marco 
legal y de asunción de nuevos 
retos como regulador de los 
servicios de saneamiento 
en el país.
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Funciones de la SUNASS

1. 
Normativa: 
dicta reglamentos, 
directivas y normas de 
carácter general aplica-
bles a intereses, obliga-
ciones o derechos de los 
prestadores o actividades 
bajo su ámbito o de los 
usuarios de estos, dentro 
de su ámbito de compe-
tencia. Asimismo, elabora 
mandatos u otras dispo-
siciones de carácter par-
ticular y tipifica infraccio-
nes por incumplimiento 
de obligaciones estable-
cidas en normas legales, 
normas técnicas y 
aquellas derivadas de los 
contratos de concesión 
bajo su ámbito, así como 
por el incumplimiento de 
las disposiciones regula-
torias y normativas que 
haya establecido.

2. 
Reguladora: 
fija, revisa y determina las 
tarifas de los servicios y 
actividades bajo su ám-
bito, además de reajustar 
el nivel de la estructura 
tarifaria.

3. 
Fiscalizadora: 
se encarga de supervisar 
el cumplimiento de las 
obligaciones legales, 
contractuales o téc-
nicas por parte de las 
entidades, empresas o 
actividades supervisadas, 
y verifica el cumplimiento 
de cualquier disposición, 
mandato o resolución 
que haya emitido o de 
cualquier otra obliga-
ción que se encuentre a 
su cargo y actividades 
supervisadas.

4. 
Sancionadora: 
impone sanciones y me-
didas correctivas, como 
parte de procedimientos 
administrativos sancio-
nadores, por el incumpli-
miento de obligaciones 
derivadas de normas 
legales o técnicas, así 
como las contraídas por 
los concesionarios en los 
respectivos contratos de 
concesión.

5. 
Solución de 
controversias y 
reclamos: 
resuelve, en la vía ad-
ministrativa, los conflic-
tos, las controversias y 
reclamos que, dentro del 
ámbito de su competen-
cia, surjan entre entida-
des prestadoras y los 
usuarios.

6. 
Determinación 
de las áreas de 
prestación: 
se encarga de determinar 
las áreas de presta-
ción de los servicios de 
saneamiento teniendo en 
cuenta la escala eficiente, 
la política de integración y 
otros criterios que deter-
mine la Sunass.

9. 
Sanción ante el 
incumplimiento 
de obligaciones: 
derivadas de normas 
legales y técnicas para 
lograr un buen gobierno 
corporativo de las Empre-
sas Prestadoras.

10. 
Promoción de los mecanismos 
de retribución por servicios 
ecosistémicos: 
en concordancia con la normativa vigente y en coordi-
nación con entidades competentes; así como brindar 
asistencia técnica sobre dicha materia a las empresas 
prestadoras.

7. 
Determinación 
de la 
viabilidad de la 
incorporación de las 
pequeñas ciudades a las 
empresas prestadoras,  
y cuando esta no sea po-
sible, autorizar excepcio-
nalmente a los municipios 
a prestar los servicios de 
saneamiento.

8. 
Fiscalización del 
cumplimiento de 
las obligaciones 
legales y 
técnicas: 
de las empresas presta-
doras para lograr un buen 
gobierno corporativo.

Para cumplir con sus objetivos de gestión, la Sunass realiza las 
siguientes funciones estratégicas a nivel nacional:

El nuevo ordenamiento legal determina que la Sunass 
cumpla otro grupo de funciones de importancia
para los servicios de saneamiento en el país:

 1.2.
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2.
Ver el diagnóstico en la Política Nacio-
nal de Saneamiento (Decreto Supremo 
No. 007-2017-VIVIENDA)

 1.3.
Objetivos
Estratégicos
En el 2017, la Sunass elaboró su Plan Estratégico Institucional 
2017-2019. Dicho Plan, por disposición del Centro de Planea-
miento Nacional (CEPLAN), fue ampliado y modificado para te-
ner una duración hasta el año 2022.

CONTRIBUIR A LA PROVISIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
 
Una gestión eficiente, con sostenibilidad financiera y capacidad téc-
nica, redundará en una mejor y mayor provisión de los servicios de 
saneamiento. Sin embargo, no toda la responsabilidad de la provi-
sión de los servicios de saneamiento se encuentra en el lado de los 
prestadores. La ciudadanía usuaria también debe valorar los servi-
cios de saneamiento y contribuir con su sostenibilidad. La Sunass 
impulsa la implementación de sistemas de subsidios cruzados 
utilizando diversas herramientas de focalización que facilitan la 
implementación de estructuras tarifarias justas y equitativas; al mis-
mo tiempo, realiza una intensa labor de concientización de la ciuda-
danía usuaria en torno a la valoración del agua y los servicios de sa-
neamiento. Sin la participación conjunta de los usuarios, es imposible 
proveer de manera universal los servicios de saneamiento.

CONTRIBUIR AL USO RACIONAL 
Y SOSTENIBLE DEL AGUA 

El cambio climático, el crecimiento poblacional y la contaminación 
de los recursos hídricos obligan a un uso racional y sostenible del 
agua en los servicios de saneamiento. La Sunass contribuye a di-
cho uso por medio de tres herramientas fundamentales: la pro-
moción de la implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos hídricos (MRSEH) por parte de los presta-
dores, la micromedición para controlar eficientemente el consumo 
de agua, y una gestión comercial y financiera 
que reduzca el porcentaje del agua no factu-
rada en las entidades prestadoras. Esto re-
dundará en el uso responsable del agua.

OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO PROVISTOS A LOS USUARIOS
 
En las ciudades del Perú existen significativas brechas 
de calidad en la prestación de los servicios de sanea-
miento. Lo mismo ocurre en el ámbito rural,  incluso de 
manera más pronunciada. Las causas que explican di-
chas brechas son múltiples, pero entre las más impor-
tantes se encuentran la deficiente sostenibil idad finan-
ciera, la debil idad de la gestión de los prestadores y la 
insuficiente capacidad técnica de los prestadores de los 
servicios de saneamiento2.  La acción de la Sunass influ-
ye directamente en estos aspectos que repercuten en la 
calidad de los servicios de saneamiento.

Como institución autónoma, la Sunass tiene objetivos claros y definidos que guían su 
estrategia, sus funciones y, por tanto, sus acciones. Estos objetivos son los siguientes:
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!MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Es un proceso continuo que cuenta con el compromiso y el es-
fuerzo de todo el personal. Supone la innovación, la gestión de 
procesos con eficiencia y eficacia, la planificación y utilización 
de los recursos con un enfoque de resultados y el desarrollo de 
capacidades del personal. La mejora de la gestión institucional 
incluye también el uso amplio e intenso de las tecnologías de 
la información y comunicación en los procesos, mecanismos 
más transparentes de articulación institucional, una cultura de 
la calidad en el desarrollo de los instrumentos regulatorios e 
implantar acciones de monitoreo y evaluación para introducir 
los cambios y ajustes necesarios. Todo con la finalidad de res-
ponder a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, los 
prestadores de servicios de saneamiento y de los demás acto-
res vinculados al sector.

FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRES 
La Sunass implementa un Plan de Gestión de Riesgos para pre-
venir posibles amenazas a la continuidad de su operación y la 
seguridad de sus colaboradores. Además, la gestión de riesgos 
se ha incorporado entre las herramientas que promovemos en 
la gestión de los prestadores en nuestro país. La ocurrencia de 
desastres relacionados a fenómenos naturales afecta los servi-
cios de saneamiento, por lo que prevenirlos y mantener el acce-
so al agua, en el caso de su ocurrencia, es fundamental para la 
sostenibilidad de los servicios. 



CONSEJO
DIRECTIVO

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

GERENCIA GENERAL

Órgano de 
Control
Institucional

Oficina de 
Comunicaciones e 
Imagen Institucional

Dirección de
Ámbito de
Prestación

Oficinas Desconcentradas
de Servicios

Dirección de
Usuarios

Dirección de
Políticas y
Normas

Dirección de
Regulación
Tarifaria

Dirección de
Fiscalización

Dirección de
Sanciones

Oficina de 
Administración 
y Finanzas

Unidad de Tesorería
Unidad de Contabilidad
Unidad de Abastecimiento
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Gestión Documentaria

Oficina de 
Tecnologías de
Información

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica

Oficina de 
Planeamiento,
Presupuesto y
Modernización

Tribunal Administrativo
de Solución de Reclamos
de los Usuarios de los
Servicios de Saneamiento

Tribunal de Solución
de Controversias

Unidad de 
Planeamiento
y Presupuesto

Unidad de
Modernización

22  ⚫  23MEMORIA 2019 -  SUNASS

1. CREER EN UNA MISIÓN: la Sunass, el organismo regulador de los servicios de saneamiento en el Perú

 1.4.
Estructura 
organizacional

El siguiente organigrama muestra la estructura organizacional 
de la Sunass, compuesta por diversos órganos y unidades 
orgánicas. Se trata de una novedosa estructura organizacional 
que responde al nuevo Reglamento de Organización y Funciones.



IVÁN MIRKO 
LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo, desig-
nado mediante Resolución Suprema N° 
047-2017-PCM. Economista graduado 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Magíster en Economía 
Ambiental y de los Recursos Naturales 
por la Universidad de Concepción, Chile. 
Se ha desempeñado como gerente de 
Regulación Tarifaria y gerente de Políti-
cas y Normas de la Sunass.

MAURO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde julio 2017 hasta 
el 9 de marzo de 2019. Economista de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, con maestría en Economía y candidato a Doctor en 
Economía por la Universidad de Chile. Ha sido asesor de la Presidencia 
del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN).

LUCY HENDERSON PALACIOS
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde diciembre del 2018. 

Abogada por la Universidad de Lima. Magíster en Administración, Derecho 
y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad del Salvador de 

Buenos Aires. Actualmente es subdirectora de Gestión del Conocimiento 
en la Agencia de Promoción de Inversión Privada (PROINVERSIÓN).

ANA MARIA FOX JOO
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde diciembre del 
2018. Ingeniera civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con 
estudios de Maestría en Administración concluidos en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido directora general de Eficiencia 
energética en el Ministerio de Energía y Minas y Gerente de Planea-
miento, Presupuesto y Modernización del OSINERGMIN.

JACQUELINE KAM PAREDES
Miembro del Consejo Directivo de la Sunass desde marzo de 2015. 
Abogada por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Magíster en 

Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Actualmente es jefe 
del Fondo de Inclusión Social Energético a cargo de OSINERGMIN.
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 1.5.
Consejo Directivo
Es el órgano de dirección máximo de la Sunass, integrado por 
cinco miembros designados de acuerdo con la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos. El presidente y sus miembros son elegidos 
por concurso público y el Consejo Directivo elije entre sus in-
tegrantes a su vicepresidente.



 1.6.

Como órganos de asesoramiento se 
crean la Oficina de Asesoría Jurídica 
y la Oficina de Planeamiento, Presu-
puesto y Modernización. Como órga-
nos de apoyo se mantiene la Oficina 
de Administración y Finanzas y se 
crean las Oficinas de Tecnologías de 
Información y la de Comunicaciones 
e Imagen Institucional. Los órga-
nos de línea son las Direcciones de 
Usuarios, de Ámbito de la Prestación, 
de Políticas y Normas, de Regulación 
Tarifaria, de Fiscalización y de San-
ciones. Además, se adicionan las 
Oficinas Desconcentradas de Servi-
cios, con funciones específicas que 
responden a los objetivos plantea-
dos a nivel nacional. 

Alta Dirección 
y Órganos
En el año 2019, con la nueva estructura orgánica establecida 
en el ROF, la Sunass cuenta con una Presidencia Ejecutiva y la 
Gerencia General, como órganos de Alta Dirección. También en 
este nivel se encuentra el Tribunal Administrativo de Solución 
de Reclamos y la Oficina de Control Institucional. 
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2. Gestionar 
con eficiencia:  
los servicios de saneamiento y la regulación

1. La SUNASS, 
El Organismo Regulador de los 
Servicios de Saneamiento en el Perú

a cobertura y la calidad de los servicios de saneamien-
to pueden medirse utilizando numerosas variables. 
Con propósitos sumarios y en función de su relevan-
cia, en esta memoria mostraremos los indicadores 

que consideramos más importantes para diagnosticar la salud de 
la industria de los servicios de saneamiento en el Perú. 

Expondremos primero los indicadores que muestran la evolución 
y situación actual de las empresas prestadoras de servicios de sa-
neamiento (EPS), que atienden a las principales ciudades del Perú 
y que sirven a poco más de 20 millones de ciudadanos usuarios 
del agua potable. Seguidamente, mostraremos indicadores que 
reflejan la situación de los servicios de saneamiento en las peque-
ñas ciudades y en el ámbito rural. Estos últimos indicadores tienen 
como fuente información censal del INEI y herramientas de reco-
pilación de información elaboradas y aplicadas por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)3; son el resultado 
del trabajo inicial de recopilación de información en estos nuevos 
ámbitos de atención de la Sunass, información que venimos con-
solidando y sistematizando desde el año 2017. 

3.
En el caso del INEI nos referimos a los Censos Naciona-
les 2017: XII de Población y VII de Vivienda. En el caso del 
MVCS, nos remitimos al “Cuestionario sobre abasteci-
miento de agua y saneamiento para pequeñas ciudades” 
(https://pequenasciudades.vivienda.gob.pe/login.aspx) y 
el “Cuestionario Diagnóstico Pequeñas Ciudades 2018”.



 2.1.

El año 2019 ha sido testigo de un au-
mento en la cobertura de agua potable 
y alcantarillado, una mejora en la con-
tinuidad, presión de agua, micromedi-
ción, y rentabilidad de las empresas, 
entre otros, además de una disminu-
ción en la densidad de atoros y rotu-
ras de las redes, conexiones inactivas, 
agua no facturada, etc. Sin embargo, 
este panorama general de ligera mejora 
esconde grandes diferencias entre las 
ciudades atendidas por EPS. 

Evolución de la 
cobertura y calidad 
de los servicios de 
saneamiento en el 
ámbito urbano

Las empresas grandes, por lo general, 
muestran indicadores bastante más 
positivos que las empresas más peque-
ñas. Por lo mismo, y para mostrar las 

En general, los indicadores 
de cobertura y calidad de los 
servicios de saneamiento en 
el ámbito urbano en el 2019 
muestran una evolución positiva 
con relación al año 2018, 
continuando una tendencia 
hacia la mejora que se inicia 
hace varios años. 

A fin de prevenir sesgos en los resulta-
dos del presente capítulo, Sedapal ha 
sido analizada por separado, pues admi-
nistra cerca del 40% del total de conexio-
nes. En el siguiente cuadro se presentan 
las EPS según su tamaño en función al 
número de conexiones 
(se excluye Sedapal):
 

1) Empresas Prestadoras Pequeñas
Con menos de 15,000 conexiones y 
que suman 15 empresas prestadoras. 

2) Empresas Prestadoras Medianas
Conformadas por 16 empresas 
prestadoras con entre 15,000 y 40,000 
conexiones. 

3) Empresas Prestadoras Grandes
integradas por 18 empresas 
prestadoras que poseen de 40,000 
a un millón de conexiones. 4. 

4) Sedapal
Que cuenta con más de un millón 
de conexiones. 

4.
Incluye las EPS y la 
Unidad Ejecutora Agua 
Tumbes.

brechas existentes, distinguimos las 
empresas según su tamaño, en función 
al número de conexiones. Así, se pre-
sentan cuatro grupos: 
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 Cuadro 2 
Clasificación de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) 
según tamaño en función al número de conexiones*

Pequeña Mediana Grande

Emsapa Yauli La Oroya S.R.L. EPS Moyobamba S.A. Emsapuno S.A.

EPS Emsapa Calca S.A. EPS Emusap Abancay S.A.C. EPS Seda Huánuco S.A.

Emapa - Y S.R.L. EPS Empssapal S.A. EPS Sedacaj S.A.

EPS Emsap Chanka S.A. Emapa Huaral S.A. Emapa San Martín S.A.

Emapab S.A. EPS Barranca S.A. Agua Tumbes**

EPS Rioja S.A. EPS Emapat S.A. EPS Semapach S.A.

EPS Aguas del Altiplano S.R.L. EPS Marañón S.A. EPS Emapica S.A.

Emusap S.A. EPS Municipal Mantaro S.A. EPS Sedajuliaca S.A.

EPS Emaq S.R.L. EPS Moquegua S.A. Seda Ayacucho S.A.

Epssmu S.A. Emapisco S.A. EPS Sedam Huancayo S.A.

EPS Sierra Central S.R.L. EPSSSC S.A. EPS Sedacusco S.A.

Emapavigs S.A. EPS Ilo S.A. Sedachimbote S.A.

EPS Nor Puno S.A. EPS Aguas de Lima Norte S.A. EPS Sedaloreto S.A.

Emapa - Hvca. S.A. Emapacop S.A. EPS Tacna S.A.

Emapa Pasco S.A. EPS Chavín S.A. Epsel S.A.

EPS Emapa Cañete S.A. Sedalib S.A.

EPS Grau S.A.

Sedapar S.A.

A fin de prevenir 
sesgos en los resultados 
del presente capítulo, 
Sedapal ha sido analizado 
por separado, 
pues administra cerca 
del 40% del total 
de conexiones
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* Este cuadro muestra el nombre abreviado de las EPS. Al final de este capítulo se ha colocado 
la relación de las EPS con su nombre sin abreviar.
** Unidad ejecutora
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Gráfico 2
Evolución anual de la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Residuales (en porcentajes)

A nivel nacional, y considerando todas las EPS, el año 2019 presentó ligeras 
mejoras en la cobertura de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, el 
porcentaje de aguas residuales tratadas disminuyó también ligeramen-
te. Como veremos luego, hay diferencias notables en los indicadores de 

cobertura y calidad del servicio cuando clasificamos a las empresas según 
su tamaño.

Cobertura de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales 

88.62

82.28

66.40

78.61

83.73

89.55 89.62 90.12

2016

Agua Alcantarillado TratAR

2017 2018 2019

84.30

78.24

83.75

79.20

91.10

88.62

87.59

81.32

76.91

91.90

89.55

88.54

83.33

78.38

92.54

89.62

88.71
84.65

79.18

93.20

90.12

88.99

84.05

80.19

2016 2017 2018 2019

Nacional SEDAPAL Grande Mediana Pequeña 

Gráfico 3
Evolución anual de la cobertura de agua potable por tamaño 
de EPS (en porcentajes)

Para estimar el porcentaje de cobertura de agua potable, se toma en cuenta 
el nivel de población atendida respecto del total de habitantes que perte-

necen al ámbito de administración de la EPS. Respecto a la evolución de la 
cobertura de agua potable por tamaño de EPS, SEDAPAL reportó un incre-
mento de 0.72%, pasando de 92.54% a 93.20%. Los otros tipos de empre-
sas, grandes, medianas y pequeñas registraron evoluciones diferenciadas: 

88.99% (-0.31%), 79.71% (+0.53%) y 85.18% (+0.53%), respectivamente. 
Más allá de las mejoras generales, se mantiene la brecha entre Lima y las 

demás ciudades atendidas sobre todo por EPS medianas y pequeñas.

Cobertura de agua potable
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Gráfico 4
Evolución anual de la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
de Aguas Residuales (en porcentajes)

Es el resultado de dividir la población servida entre la población del ámbito 
atendido por la EPS. Respecto a este indicador, todos los grupos de empresas 
prestadoras han presentado incremento. Nótese, sin embargo, la brecha exis-

tente entre la cobertura de alcantarillado que alcanza Sedapal para la ciudad de 
Lima, y la de las otras EPS que atienden a ciudades más pequeñas.

Cobertura de alcantarillado 
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Gráfico 5
Evolución anual de la cobertura de agua potable por tamaño de EPS 
(en porcentajes)

En general, el tratamiento de las aguas residuales ha sufrido una pequeña dismi-
nución, explicada por los menores valores registrados en las empresas Grandes 

(-1.58%), Medianas (-1.46%) y Sedapal (-1.46%) especialmente. Esta última 
además representa el 72% del tratamiento de las aguas residuales totales. No 
obstante, las Empresas Pequeñas obtuvieron un ligero incremento del 0.67%.

Tratamiento de aguas residuales 
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Gráfico 6
Evolución anual de la continuidad por tamaño de EPS (horas por día)

Mide el número de horas por día con el que los usuarios cuentan con el servicio 
de agua potable. Al cierre de 2019, Sedapal presentó un aumento de 0.36 horas 

por día con relación al año 2018, mientras que los grupos conformados por 
empresas prestadoras grandes, medianas y pequeñas registraron incrementos 
de 0.62, 0.63 y 0.27 horas por día, respectivamente. Una vez más, llamamos la 

atención del lector respecto a las diferencias entre los grupos de empresas. Tan-
to las empresas grandes (exceptuando Sedapal) como las empresas pequeñas 

presentan incrementos en los niveles de continuidad muy reducidos.
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Gráfico 7
Evolución anual de la presión por tamaño de EPS 
(en metros de columna de agua)

Ha disminuido ligeramente respecto a la registrada en el año 2018 (-0.76%) 
a nivel nacional. Debido a la disminución en todos los grupos de empresas: 

Sedapal (-0.34%), grandes (-0.31%), medianas (-3.50%) y pequeñas (-1.78%). Sin 
embargo, la presión se mantiene en los rangos establecidos de acuerdo con la 

Norma Técnica de Edificación S.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones , 
aplicable a la infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas; es decir, entre 

50 y 10 metros de columna de agua.

Presión de agua potable
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Gráfico 8
Evolución anual de la densidad de roturas por tamaños de EPS 
(roturas por kilómetro)

Mide la incidencia de las roturas en las redes de distribución de agua potable 
con relación a su longitud. Durante el 2019 el indicador a nivel nacional des-

cendió en 26.78% con respecto al 2018, debido al menor número de roturas por 
kilómetro de red de agua potable, excepto para Sedapal, que se mantuvo igual.
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Gráfico 9
Evolución anual de la densidad de atoros por tamaños de EPS 
(atoros por kilómetro)

Es la incidencia de los atoros en las redes de alcantarillado con relación a su 
longitud. Durante el 2019 el indicador a nivel nacional descendió en 5.77% con 
respecto al 2018, debido al menor número de atoros por kilómetro de red de 

alcantarillado.

Densidad de atoros por kilómetro de red 
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Gráfico 10
Evolución anual del Agua No Facturada por tamaño de EPS (en porcentajes)

Este indicador está estrechamente ligado a las pérdidas en la producción de 
agua de las empresas prestadoras y/o la facturación, y permite medir la efi-

ciencia en la gestión de las empresas. Durante el año 2019 el indicador a nivel 
nacional incrementó ligeramente en 0.05%. En cuanto a los resultados por 

grupos de empresas, las pequeñas y Sedapal aumentaron sus niveles de agua 
no facturada en 2.96 y 6.63%, respectivamente, mientras que las empresas 

medianas y grandes experimentaron una evolución favorable de -3.37 y -1.59%, 
respectivamente.
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Gráfico 11
Evolución anual de la micromedición por tamaño de EPS 
(en porcentajes)

Este indicador representa el porcentaje de conexiones con medidor leído res-
pecto del total de conexiones de agua potable. Como se aprecia en el Gráfico 

11, la micromedición durante el 2019 se incrementó levemente en las empresas 
grandes (+0.09%), en tanto que el crecimiento de las empresas medianas superó 

los catorce puntos porcentuales (14.11%). En contraste, Sedapal disminuyó en 
1.75%, ya que el incremento del número de conexiones totales superó al número 
de conexiones con medidor leído. Asimismo, las empresas pequeñas presenta-

ron una reducción del -7.19%  con relación al 2018.

Micromedición 

Gráfico 12
Evolución anual de
la tarifa por tamaño de EPS (soles por metro cúbico)

En promedio, se observa que en los últimos años se ha incrementado la tarifa 
media para todo tipo de empresa de saneamiento, excepto en el caso de las 

empresas pequeñas, debido a la reclasificación de EPS Moyobamba S.A.
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Gráfico 13
Evolución anual del "Return of Assets"

Es un ratio financiero que permite estimar la rentabilidad económica de la 
empresa. Consiste en calcular los beneficios de las empresas prestadoras en 

base a sus activos. Es una forma de medir de manera relativa la liquidez de las 
empresas. De los últimos resultados analizados, puede afirmarse que todos los 

tipos de empresas, salvo las más pequeñas, reportan incrementos en su ren-
tabilidad, los cuales han sido altamente significativos en algunos casos. Dicho 
aumento fortalece la sostenibilidad financiera de las empresas que han evolu-

cionado positivamente.

ROA (“Return of Assets”) 

Gráfico 14
Evolución anual del "Return of Equity"

Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos inver-
tidos en la sociedad; es decir, el ROE trata de calcular la capacidad que tiene la 
empresa de remunerar a sus accionistas. Al igual que el ROA, este indicador es 
una forma de medir la liquidez de una empresa. En todos los casos, ha habido 

una mejora en el ROE.
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De la lectura de los indicadores corres-
pondientes a las EPS, puede obtenerse 
un panorama general de la salud de 
este importante sector de la industria 
del saneamiento en el país. Además, 
estos indicadores muestran el impac-
to de la labor regulatoria, orientan el 
trabajo de la Sunass y dan luces sobre 
dónde poner el énfasis de nuestro tra-
bajo futuro.

Es claro que hay una mejora anual de 
los aspectos técnicos, comerciales, 
económicos y financieros de las EPS. 
Nuestro trabajo ha sido intenso en es-
tos años en el acompañamiento, su-

en la calidad del servicio a los usua-
rios y en la salud física de las redes o 
en un aumento en el tratamiento de las 
aguas residuales, este último un pen-
diente histórico de los servicios de sa-
neamiento en el Perú.

Si bien la industria de los servicios 
muestra mejoras con el transcurso de 
los años (incluido el 2019), es relevan-
te llamar la atención de las brechas 
que persisten y que deben eliminarse. 
En todos los indicadores, los niveles de 
cobertura son insuficientes y dejan sin 
servicios de saneamiento a un número 
significativo de ciudadanos. Incluso en 

pervisión y fiscalización de las EPS en 
estos aspectos. Sabemos que estos 
aspectos son muy importantes para 
determinar la sostenibilidad econó-
mica financiera de las empresas en el 
mediano y largo plazo. 

Todas estas mejoras se traducen en 
una mayor cobertura del servicio del 
agua potable como del alcantarillado; 
también en una mejora en los indica-
dores de continuidad. Sin embargo, 
estos cambios aún no se han traduci-
do en indicadores que reflejen mejoras 
técnicas que resultan en una mayor 
presión de agua, lo que a su vez incide 

la ciudad de Lima, cerca de un millón de 
habitantes no cuentan con el servicio 
de alcantarillado, y más de seiscientos 
mil limeños no cuentan con agua po-
table. Por otro lado, las brechas entre 
las ciudades, según su tamaño, son en 
numerosos casos dramáticas. Esto no 
es nuevo, y obedece a causas estruc-
turales tales como el centralismo y el 
desarrollo económico que privilegió la 
costa y los ámbitos urbanos sobre las 
otras regiones y el campo. 

Lo cierto es que un número importante 
de indicadores de la industria para las 
ciudades pequeñas y medianas mues-
tra una situación inaceptable que des-
de el Estado se busca modificar. Hay 
mejoras importantes en las que la labor 
de Sunass ha contribuido. Por ejemplo, 
el aumento de la micromedición entre 
las EPS medianas; sin embargo, es im-
perioso destinar mayores esfuerzos a 
cerrar las brechas existentes entre las 
grandes EPS y las medianas y peque-
ñas. En ese sentido, las políticas de 
integración y de inversiones por parte 
del ente rector, reforzadas por la apli-
cación de herramientas tales como 
la escala eficiente y la determinación 
del área de prestación por parte de la 
Sunass, buscan justamente cerrar las 
brechas existentes sin descuidar la 
mejora continua de las fortalezas eco-
nómicas y financieras de las EPS. 

MEJORAS 
ANUALES

Se traducen
en una mayor cobertura 

del servicio del agua 
potable como del

alcantarillado.
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 2.2.

A partir de 2017, la institución ha ini-
ciado la labor regulatoria con las enti-
dades prestadoras de servicios de sa-
neamiento que operan en las pequeñas 
ciudades de más de 2,000 habitantes, 
que no se encuentran dentro del ámbi-
to de influencia de las EPS. También en 
el año 2017 la Sunass inició su labor 
en el ámbito rural. 

En términos numéricos, se agregaron 
al ámbito de regulación de la Sunass 
319 pequeñas ciudades7. Los servicios 
de saneamiento en este grupo de cen-

Situación de 
los servicios de 
saneamiento en las 
pequeñas ciudades 
y el ámbito rural

tros poblados son administrados por 
310 encargados de la prestación, entre 
los cuales se identifican: 212 Munici-
pios, 9 operadores especializados, 74 
organizaciones comunales y 15 de otro 
tipo8. En el ámbito rural, para el año 
2018 se contaba con información de 
26,885 administradores de prestación 
de servicios de saneamiento, identifi-
cándose que 24,531 de estos eran or-
ganizaciones comunales, muchas de 
las cuales son denominadas Juntas 
Administradoras de Servicios de Sa-
neamiento (JASS)9.

Como hemos señalado, los indicadores que presentamos a 
continuación son producto del trabajo inicial de recopilación de 
información en estos nuevos ámbitos de atención de la Sunass. 

La Sunass viene consolidando y sis-
tematizando información sobre los 
prestadores del ámbito de las peque-
ñas ciudades y del ámbito rural desde 
el año 2017, con el objeto de construir 
una línea base que nos permita dar 
cuenta del impacto de nuestro trabajo 
en el mediano y largo plazo. No obs-
tante, como veremos más adelante, ya 
hemos iniciado nuestro trabajo con las 
entidades prestadoras de estos ámbi-
tos gracias, principalmente, al trabajo 
de las Oficinas Desconcentradas de 
Servicios en coordinación con todas 
las direcciones de nuestra institución.

Para presentar la información, vamos a 
tratar este gran universo de prestado-
res de manera diferenciada. Veremos 
primero la situación de los prestadores 
que brindan servicios de saneamiento 
a las pequeñas ciudades y luego ana-
lizaremos la situación de los operado-
res rurales.

SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO EN 
PEQUEÑAS CIUDADES

La Ley Marco busca poner orden a la 
compleja institucionalidad de los ser-
vicios de saneamiento en las peque-
ñas ciudades del Perú, quizá el ámbito 
más particular de la realidad del sec-

tor a nivel nacional. El propio aparato 
público a nivel local, en muchos casos, 
no cumple con los requisitos formales 
(legales y administrativos) necesarios 
para una adecuada prestación de los 
servicios. De la información recibida 
del ente rector y del Censo Nacional 
del año 2017 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), por 
ejemplo, se ha identificado que en la 
mayoría de las pequeñas ciudades son 
las municipalidades (provinciales o 
distritales, según sea el caso) las que 
se encargan de la prestación de los 
servicios de saneamiento. De acuerdo 
con lo establecido por el marco secto-
rial, este servicio municipal debe reali-
zarse bajo requisitos especiales como, 
por ejemplo, la conducción de una 
Unidad de Gestión Municipal exclusi-
va para la prestación del servicio, con 
contabilidad separada, etc.

7.
Se trata de centros poblados cuya población se encuentra en el rango establecido 
por el marco normativo sectorial, tanto en lo reportado por el Censo Nacional 2017 
como en la información proporcionada por el MCVS. Ello se verificó contrastando 
ambas fuentes de información.

8.
En el caso de los municipios, no se ha podido identificar qué unidad del municipio 
es la responsable de la prestación del servicio. Entre los operadores de “otro tipo” se 
encuentran mineras, ONG, personas naturales y “otros”.

9.
Para el caso de los prestadores del ámbito rural se ha empleado la información 
correspondiente al 2018, reportada por el MVCS, a partir de las respuestas al 
“Cuestionario sobre abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas en 
el ámbito rural”. 
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Con la implementación progresiva de 
sus nuevas funciones a partir de vigen-
cia de la Ley Marco y su Reglamento, la 
Sunass ha generado información sobre 
los niveles de cumplimiento de las obli-
gaciones de los prestadores vinculadas 
a la prestación de los servicios de sa-
neamiento, siendo de especial interés 
los aspectos que inciden en la calidad 
de la prestación. La actividad de evalua-
ción incluye la elaboración de recomen-
daciones que el prestador debe seguir 
en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Además, los resultados de la evaluación 

pueden ser trasladados a las autorida-
des competentes, en especial a los go-
biernos locales, a fin de asistir y gestio-
nar las acciones idóneas para la mejora 
de los servicios de saneamiento.

Presentamos a continuación los indi-
cadores construidos a partir del moni-
toreo realizado a prestadores de ser-
vicios de saneamiento en el ámbito de 
las pequeñas ciudades: 

LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS EN LAS PEQUEÑAS 
CIUDADES

De acuerdo con los datos del Censo 
Nacional 2017, se ha reportado que 
para ese año el 91% de su población 
accede al servicio de agua potable 
a través de la red pública de agua y 
el resto se abastece de este servi-
cio a través de otros medios como 
camiones cisterna (2%), pozos (5%), 
ríos, acequia, manantial y otros (2%). 
Por otro lado, en los centros pobla-
dos con población mayor a 15,000 
habitantes, el Censo Nacional 2017 
reporta que el 93% accede al servicio 
de agua potable a través de la red pú-
blica de agua. Si bien el resultado de 
cobertura de agua en dicho ámbito 
se encuentra por encima del 90%, se 
identifica que aún existen brechas en 
el abastecimiento.

CALIDAD EN EL ACCESO AL 
SERVICIO DE SANEAMIENTO 

Si bien un alto porcentaje de la pobla-
ción en las pequeñas ciudades accede 
a agua mediante la red pública, al anali-
zar la información respecto a la calidad 
del agua que esta consume se encuen-
tra que, de acuerdo con lo reportado 
por el MVCS10, en el 77% de los centros 
poblados (237) se realiza el proceso 
de cloración del agua. Sin embargo, 

de este total, cuando el entrevistador 
que aplica el Cuestionario Diagnóstico 
2018 realiza una prueba de cloro resi-
dual en la última vivienda donde llega la 
provisión del agua, resulta que en 131 
centros poblados (45%) se registra un 
nivel de cloro resi-
dual seguro (mayor 
o igual a 0.5 mg/L).

10.
La Dirección de Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
remitió a la Sunass información construida a 
partir del cuestionario “Diagnóstico Pequeñas 
Ciudades 2018” (en adelante, Cuestionario 
Diagnóstico 2018) con fecha de corte en la 
recopilación de información a agosto 2019.
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Gráfico 15
Formas de abastecimiento de agua para consumo de la población en las 
pequeñas ciudades (Porcentaje) 

Nota: *Red Pública de Agua dentro o fuera de la vivienda o pileta de uso público
Fuente: Censo Nacional 2017 - INEI
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Respecto a la continuidad en la que se brinda el servicio de agua potable, a partir de lo 
identificado por el MVCS, el 27% y 34% de los administradores de la prestación indican 
abastecer del servicio a los usuarios las 24 horas del día durante época de estiaje y 
lluvia respectivamente. Por otra parte, la diferencia de administradores de la presta-
ción registra abastecer del servicio a los usuarios menos de 24 horas al día, como se 
muestra en el siguiente gráfico.

Finalmente, respecto al acceso de los servicios de alcantarillado y disposición sani-
taria de excretas, el Censo Nacional 2017 muestra que el 71% de la población en las 
pequeñas ciudades identificadas cuentan con conexión a la red pública de desagüe 
dentro o fuera de la vivienda; la diferencia elimina las excretas mediante pozo séptico 
o letrina tratada (9%), pozo ciego (14%), campo abierto (5%) y otros (1%). De los resul-
tados indicados, se observa que en este ámbito aún existen brechas en la cobertura 
del servicio de desagüe.

De lo expuesto, se evidencian dos problemas principales en la prestación de los servi-
cios de saneamiento en las pequeñas ciudades: (i) la falta de acceso de los servicios 
de agua potable y alcantarillado y (ii) las inadecuadas condiciones de calidad en la 
prestación de estos. Sobre este segundo problema es que la Sunass interviene en 
el marco de sus competencias. Ambos son reconocidos en el PESEM del MVCS, en 
la Política Nacional de Saneamiento del MVCS y en las metas e indicadores del Plan 
Nacional de Saneamiento del MVCS.
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Gráfico 16
Resultado de la prueba de cloro residual (Porcentaje)

Gráfico 17
Continuidad del servicio de agua en las Pequeñas Ciudades en época de estiaje 
y lluvia, según región (Horas promedio por día)

Gráfico 18
Formas de eliminación de excretas de la población (Porcentaje)
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SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO EN EL 
ÁMBITO RURAL

En la Encuesta Nacional de Hoga-
res (ENAHO) para el área rural en el 
2018 el 72% de hogares cuentan con 

Ahora bien, de aquellos hogares que 
tienen acceso al agua de consumo pro-
veniente de una red pública, el 92% ac-
ceden a agua sin cloro. Adicionalmente, 
otro 6% accede a agua clorada, pero de 
manera inadecuada (ENAHO 2018).

En términos de continuidad del servicio 
en el área rural, la ENAHO 2018 mues-
tra la siguiente información en función 
de la región (costa, sierra o selva):

Por otra parte, respecto al acceso a los 
servicios de alcantarillado y disposición 
sanitaria de excretas, se encuentra que 
aún existe una gran brecha. La ENAHO 
reporta que solo el 20% de los hogares 
del área rural cuentan con conexión a 

acceso a la red pública, lo cual, si 
bien representa un incremento de 
15 puntos porcentuales respecto al 
año 2013, advierte que aún existen 
brechas por cerrar. Las formas de 
abastecimiento se pueden ver en el 
siguiente gráfico:

la red pública de desagüe, y que existen 
otros que eliminan las excretas median-
te letrinas (9%), pozos sépticos (25%), 
pozos ciegos (22%), en ríos, acequias u 
otros (24%), lo cual se muestra en el si-
guiente gráfico:
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Gráfico 19
Formas de abastecimiento de agua para consumo de los hogares rurales
(Porcentaje)

Nota: *Red Pública de Agua dentro o fuera de la vivienda o pileta de uso público
Fuente: ENAHO 2013 – 2018. INEI.

Gráfico 20
Continuidad del servicio de agua en el ámbito rural según región (Horas por día)

Gráfico 21
Formas de eliminación de excretas de los hogares rurales (Porcentaje)
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A partir de la información del Cuestio-
nario Rural 201811, se encuentran dife-
rentes encargados de la prestación en el 
ámbito rural como las OC (24,531), mu-
nicipalidades (1028)12, empresas pres-
tadoras (67), operadores especializados 
(84) y otros (1175)13.

Por nuestra parte, hemos podido cons-
truir un panorama general de la situación 
de los servicios de saneamiento en el ám-
bito rural a partir de las labores de moni-
toreo realizadas en el año 2019. Este año 
se hizo un monitoreo regular que evaluó 

la situación de diversos encargados de 
la prestación de los servicios de sanea-
miento en el ámbito rural (886 en total), y 
un monitoreo adicional exclusivamente a 
organizaciones comunales (391 en total) 
para el proceso de benchmarking de or-
ganizaciones comunales que la Dirección 
de Fiscalización llevó adelante.

La distribución por tipo de prestación14, 
identificado en el primer monitoreo, se 
muestra en el Gráfico 22. Como se puede 
apreciar, la gran mayoría de prestadores 
fueron organizaciones comunales (OC), 
representando el 83.18% del total de 
prestadores objeto de monitoreo con 
un total de 737. Por su parte, se logró 
monitorear a 127 prestadores municipa-
les, que representan el 14.33% del total 
de monitoreos realizados en el ámbito 
rural (2019). El resto de encargados de 
la prestación monitoreados, los cuales 
suman un total de 22, cuentan con una 
naturaleza que no permite categorizar-
los dentro de las definiciones dadas por 
la Ley Marco y su Reglamento. Veamos 
primero la situación de los prestadores 
denominados organizaciones comunales 
y luego la prestación en el ámbito rural 
ejercida por municipalidades.

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO POR 
ORGANIZACIONES COMUNALES
Son varios los aspectos de la gestión 
en la prestación de los servicios de sa-
neamiento que han sido evaluados en 
las organizaciones comunales (OC). 

Por ley, las OC deben contar con una 
serie de requisitos y herramientas de 
gestión para funcionar adecuadamen-
te. Mostramos en el Cuadro 3, en tér-
minos de porcentajes, la existencia 
o no de los requisitos y herramientas 
más importantes.

11.
Ver nota 9 en pág. 36

12.
 Las municipalidades brindan servicios de saneamiento 
mediante una Unidad de Gestión Municipal (324), Área 
Técnica Municipal (248) u otro tipo de oficina (456).

13.
En este grupo se encuentran las personas naturales o 
autoridades (653), instituciones u operadores privados (67), 
organizaciones comunales dedicadas a varios temas (445).

14.
Debemos recordar que cada tipo de prestación tiene un 
prestador distinto (prestación directa, ejercida por una Uni-
dad de Gestión Municipal; y prestación indirecta, delegada 
a una organización comunal).
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Gráfico 22
Tipo de prestadores objeto de monitoreos en el 2019 - ámbito rural
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 Cuadro 3 
Requisitos y herramientas de gestión con los que cuentan las organizaciones 
comunales monitoreadas en el ámbito rural durante el 2019

Requisitos y herramientas de gestión Sí cuenta No cuenta

Acta de constitución 74.42% 25.58%

Requisitos para autorización, 
reconocimiento y registro 56.52% 43.48%

Constancia de inscripción ante 
municipalidad. 65.94% 34.06%

Protocolo para elegir directivas. 64.45% 35.55%

Requisitos para atender solicitudes de 
acceso a los servicios de saneamiento 73.54% 26.46%

Sistema de registro de reclamos 3.53% 96.47%

Emisión de recibos de pago del servicio 75.44% 24.56%

Registro de todos sus recibos de pago 49.38 50.62%

Registro de alguno de sus recibos 
de pago 6.51% 93.49
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LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO POR 
MUNICIPALIDADES (UGM)
De las 127 municipalidades que fueron 
objeto de monitoreo en el 2019 en el 
ámbito rural, solo siete de ellas conta-
ban con una unidad de gestión muni-
cipal (UGM) constituida para la presta-
ción de los servicios de saneamiento; 
es decir, 120 municipios (94.49% del to-
tal) realiza la prestación directa de ma-

nera irregular. Como se sabe, los muni-
cipios no son las entidades encargadas 
de realizar la prestación de los servicios 
en el ámbito rural; sin embargo, esta la-
bor se ejerce en la práctica en muchas 
localidades del país.

También el monitoreo nos ha permitido 
tener una aproximación a la situación 
técnica-operativa de los sistemas de 
abastecimiento de agua que operan las 
OC. En el cuadro 4 mostramos los prin-
cipales aspectos técnicos operativos 
de las OC monitoreadas.

 Cuadro 4 
Aspectos técnicos operativos de las organizaciones comunales 
monitoreadas en el ámbito rural durante el 2019

Aspecto técnico operativo
Sí cuenta o 
realizan la 
operación

No cuentan o no 
realizan la operación

Planta de potabilización del agua 18.14% 81.86%

Reservorio o sistema de almacenamiento 88.97% 11.03%

Equipo operativo para cloración 50.25% 49.75%

Realizan procesos de cloración 46.81% 53.19%

Registran niveles de cloro residual 
en redes 12.75% 87.25%
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Gráfico 23
Municipalidades que prestan los servicios a través de una UGM

Al igual que con las OC, para el caso de las 
municipalidades se evaluaron aspectos 
de gestión y aspectos técnicos en la ope-
ración de los servicios de saneamiento. A 
continuación, se presentan los resultados 
de esta evaluación.

La situación de la prestación en pe-
queñas ciudades y en el ámbito rural 
es muy compleja, como se puede ad-
vertir a partir de la información pre-
sentada. Aún es necesario levantar 
una base de datos sólida y sistemá-
tica de la realidad de la prestación en 
estos ámbitos, la cual es una labor 
imperiosa para las instituciones invo-
lucradas en el sector de saneamien-
to. Sin información confiable es im-
posible realizar esfuerzos efectivos y 
monitorear los logros y desafíos. Más 
allá de esta tarea pendiente, la infor-

 Cuadro 5 
Aspectos de gestión y técnicos operativos de las municipalidades 
monitoreadas en el ámbito rural durante el 2019

Requisitos y herramientas de gestión Sí cuenta No cuenta

Realizan cobros por la prestación 74.80% 25.20%

Emiten recibos como comprobantes de pago 58.27% 41.73%

Cuentan con una planta de potabilización de agua 40.94% 59.06%

Cuenta con un reservorio. 11.48%% 88.52%

Cuenta con equipo para la cloración 59.46% 40.54%

Realiza procesos de cloración 53.38% 46.62%

Registra los niveles de cloro residual 14.19%% 85.81%

mación presentada permite obtener 
algunas conclusiones:

• La calidad del servicio tanto en las 
pequeñas ciudades como en el ám-
bito rural es deficiente. 

• Es generalizada la falta de trata-
miento del agua y la cloración no se 
realiza en por lo menos el 45% de los 
casos monitoreados. 

• Tampoco hay un control de los ni-
veles de cloro residual en las redes. 



 Cuadro 6 
Nombre abreviado y Denominación Social de las Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento

Nombre Abreviado Denominación Social 

EMUSAP S.A. Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Amazonas Sociedad Anónima.

EPS SEDA HUANUCO S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco  Sociedad Anónima

EMAPACOP S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Coronel Portillo Sociedad Anónima

EPS SEDALORETO S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable 
y Alcantarillado de Loreto Sociedad Anónima

EPS EMAPA CAÑETE S.A Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete S.A.

EMSAPUNO S.A. Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno 
Sociedad Anónima

EPSSMU S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Utcubamba Sociedad Anónima

EMAPA PASCO  S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasco 
Sociedad Anónima

EMAPISCO S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco 
Sociedad Anónima

EPS SEDACAJ S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca 
Sociedad Anónima

EPS TACNA S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna 
Sociedad Anónima

EPS SEDACAJ S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca 
Sociedad Anónima

La Sunass regula 
la prestación de los 
servicios de saneamiento 
de las pequeñas ciudades y 
del ámbito rural desde 2017; 
ha implementado 24 Oficinas 
Desconcentradas de Servicios 
a nivel nacional en cada 
departamento.
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Como sabemos, esta realidad de la 
calidad del agua de consumo reper-
cute en la salud pública de los usua-
rios de estos servicios. Con relación 
a los aspectos formales y de gestión, 
los esfuerzos de las organizaciones 
comunales y de las municipalidades 
son parciales o incompletos. Existen 
ciertos niveles de formalización en el 
caso de las organizaciones comuna-
les, pero no han alcanzado a cumplir 
con todos los requisitos de ley. En 
términos del manejo económico es 
preocupante que un porcentaje sig-
nificativo de los prestadores no ten-
ga registros adecuados de los pagos 
recibidos por los servicios prestados.

La Sunass asumió el 2017 la tarea de 
regular la prestación de los servicios 
de saneamiento de las pequeñas 
ciudades y del ámbito rural. Desde 
ese momento hemos implementa-
do 24 Oficinas Desconcentradas de 
Servicios a nivel nacional en cada 
departamento, e iniciamos una in-
tensa labor de identificación y carac-
terización de prestadores, como par-
te de nuestras nuevas funciones de 
definición del ámbito de prestación 
de las empresas de saneamiento. 

La complejidad y amplitud de la rea-
lidad de las pequeñas ciudades y del 
ámbito rural requieren la formulación 
de una estrategia de intervención, 
para la que ahora contamos con la 
fortaleza institucional y los elemen-
tos suficientes para su implementa-
ción. Como veremos, ya hemos im-
plementado a nivel nacional algunas 
herramientas muy útiles, como la fis-
calización que tiene inicialmente un 
carácter orientador y el benchmar-
king para organizaciones comunales.



Nombre Abreviado Denominación Social 

EMAPAVIGS S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen 
de Guadalupe del Sur Sociedad Anónima

SEDACHIMBOTE S.A. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y 
Huarmey Sociedad Anónima

SEDA AYACUCHO S.A. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.

EMAPA SAN MARTÍN S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de San Martín S.A.

EPS EMAPAT S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad Anónima

EPS SEMAPACH S.A Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Chincha S.A.

EPSSSC S.A. Entidad Prestadora de Servicios Saneamiento Selva Central 
Sociedad Anónima

EPS MOYOBAMBA S.A. Empresa Prestadora de Servicios Moyobamba Sociedad Anónima

EMAPA - HVCA S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Huancavelica Sociedad Anónima

EPS MOQUEGUA S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua

EMAPA - Y S.R.L. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Yunguyo 
Sociedad de Responsabilidad Limitada

EMAPA HUARAL S.A Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Huaral Sociedad Anónima

EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas de Lima 
Norte Sociedad Anónima

SEDAPAL S.A Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

Nombre Abreviado Denominación Social 

EPS ILO S.A. Empresa  Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo 
Sociedad Anónima

SEDALIB S.A. Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable 
Y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima

EPSEL S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lambayeque Sociedad Anónima

SEDAPAR  S.A. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad 
Anónima

EPS SEDACUSCO S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Publica 
de Accionariado Municipal Sedacusco S.A.

EPS GRAU S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A.

EPS CHAVÍN S.A. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A.

EPS EMAQ S.R.L. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Quillabamba 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

EMAPAB S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado De Bagua S.A.

EPS BARRANCA S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Barranca 
Sociedad Anónima

EPS EMAPICA S.A. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica Sociedad 
Anónima

EPS EMPSSAPAL  S.A. Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de Las 
Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima

EPS SIERRA CENTRAL 
S.R.L.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Sierra Central 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

EPS NOR PUNO S.A. Empresa Prestadora de Servicios De Saneamiento Nor Puno S.A.
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Nombre Abreviado Denominación Social 

EPS SEDAJULIACA S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Sedajuliaca 
Sociedad Anónima

EPS MUNICIPAL 
MANTARO S.A.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro 
S.A.

EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C.

Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable 
y Alcantarillado de Abancay Sociedad Anónima Cerrada

EPS EMSAP CHANKA S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Chanka 
Sociedad Anónima

EPS MARAÑÓN S.A. Empresa Prestadora de Servicios Marañón Sociedad Anónima

EPS SEDAM HUANCAYO 
S.A.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Sedam Huancayo 
Sociedad Anónima

EPS EMSAPA CALCA S.A. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Emsapa Calca 
Sociedad Anónima

EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L Empresa Prestadora de Servicios Aguas del Altiplano S.R.L. 

EMSAPA YAULI LA OROYA  
S.R.L.

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado - 
La Oroya - Yauli Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

EPS RIOJA S.A. Empresa Prestadora de Servicios Rioja S.A.

MEMORIA 2019 -  SUNASS



3. Trabajar unidos:  
la labor de la Sunass con los prestadores de 
servicios de saneamiento

Este capítulo hace un recuento de las acciones rea-
lizadas por la Sunass en su labor de regulación y 
acompañamiento a los diversos tipos de prestado-
res a nivel nacional. Las direcciones y oficinas de la 

Sunass trabajaron intensamente con las empresas prestado-
ras, los prestadores de las pequeñas ciudades y con las orga-
nizaciones comunales que brindan el servicio de saneamien-
to, en localidades rurales, en distintos aspectos relacionados 
con las funciones del regulador. 

Esta labor fue facilitada por el nuevo reglamento de organiza-
ción y funciones aprobado el 2019, que modificó la estructura 
y funciones de la Sunass y que reconoció oficialmente la pre-
sencia de la Sunass en todos los departamentos del país. Con 
la nueva estructura y funciones, la Sunass pudo avanzar en el 
trabajo de determinación del ámbito de prestación de las EPS, 
en diversos aspectos relacionados con los servicios ecosisté-
micos, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de 
los prestadores, en la formulación de políticas y normas, en la 
regulación tarifaria y en la fiscalización y atención de reclamos, 
todos aspectos relacionados con el fortalecimiento de la cali-
dad de los servicios de saneamiento en el país. 



3.1.

Actualmente no se ha podido deter-
minar la existencia de prestadores 
que efectivamente ocupen su área de 
prestación ideal; más bien hay nume-
rosos indicios de que todavía ningún 
prestador en el Perú ha alcanzado esa 
situación. Lo primero que se debe ha-
cer es determinar el área potencial para 
brindar los servicios de saneamiento. 
Su determinación es fundamental y un 
paso necesario para una efectiva inte-
gración de prestadores, que es una de 
las herramientas que la política pública 
nacional ha definido para alcanzar la 
universalización y la calidad en los ser-
vicios de saneamiento. 

Al interior de las potenciales áreas exis-
tentes se reconocen un conjunto de 
prestadores, sus fuentes de agua y su-
mideros, los sistemas hídricos (natura-
les o no) y sus dinámicas, y los distintos 

Determinación del 
área de prestación

usuarios del agua y saneamiento vincu-
lados o no a través de diferentes proce-
sos y relaciones. 

Las áreas de prestación se determinan 
tomando en cuenta los elementos men-
cionados y, a partir de ellos, se busca ge-
nerar procesos de integración horizontal 
de prestadores e integración vertical de 
etapas o de procesos. Aprovechando 
las oportunidades para la mejora de los 
servicios de saneamiento dentro del te-
rritorio, se deben definir y consolidar las 
áreas de prestación, para lo cual será útil 
también la articulación entre las entida-
des públicas, las instituciones privadas y 
la sociedad en su conjunto.

La determinación del área de prestación 
demanda un trabajo técnico multidis-
ciplinario en gabinete y en el terreno. 
En esa labor se encuentra abocada la 

El ámbito o área de prestación es el espacio o territorio en 
el cual un prestador brinda los servicios de saneamiento 
eficientemente y de manera sostenible a nivel ambiental, 
económica y socialmente. 

Sunass desde el 2017, a través del 
Área de Coordinación Macrorregional, 
y luego de la Dirección de Ámbito de 
Prestación, bajo cuya dependencia se 
encuentran las Oficinas Desconcen-
tradas de Servicios (ODS). Además, 
las otras direcciones de Sunass pres-
tan su apoyo y tienen también un pa-
pel esencial para llegar a buen puerto 
en la tarea planteada. Las ODS tienen 
relación directa con la Dirección de 
Ámbito de la Prestación por medio 
del área de coordinación de las ODS, 
que realiza el seguimiento a las activi-
dades diarias de dichas oficinas. Las 
ODS realizan labores en el terreno y 
a nivel nacional para la determinación 
de los ámbitos de prestación. Ade-
más, coordinan con diversas institu-
ciones locales, lo cual contribuye sig-
nificativamente a lograr los objetivos 
del sector saneamiento y, como vere-
mos más adelante, en las secciones 
de fiscalización; y la dedicada a usua-
rios, realizan labores de monitoreo y 
fiscalización con los prestadores de 
pequeñas ciudades y del ámbito rural 
y atienden las demandas y orientan a 
los usuarios en cada región.

La concepción y elaboración de las 
áreas de prestación de servicios du-
rante el 2019, requirió la construcción 
de una metodología para la determi-
nación del área de prestación, la ca-
racterización de los prestadores de 

los servicios y el análisis de vínculos y 
unidades de proceso en las potenciales 
áreas de prestación.

La Sunass elaboró la metodología para 
la determinación de áreas de prestación. 
Dicha metodología fue publicada como 
proyecto normativo para que los intere-
sados y la sociedad en conjunto puedan 
realizar consultas y sugerencias para 
la mejora de dicho instrumento. El pro-
yecto normativo muestra las actividades 
a seguir para determinar las áreas de 
prestación, aprovechando las diferentes 
características y dinámicas del territorio, 
las economías de escala y ámbito, ade-
más de considerar aspectos sociales y 
culturales heterogéneos en el territorio. 
Dicho documento fue aprobado a través 
de Resolución de Consejo Directivo N° 
048-2019-SUNASS-CD.

ODS
Realizan labores

en el terreno y a nivel 
nacional para

la determinación de los 
ámbitos de
prestación. 

72  ⚫  73MEMORIA 2019 -  SUNASS

3. TRABAJAR UNIDOS:  la labor de la Sunass con los prestadores de servicios de saneamiento



La caracterización de prestadores se 
realizó en las 24 regiones del país. En 
el 2019 se levantó información sobre 
2,268 prestadores, entre urbanos no 
EPS y rurales. Este trabajo de campo 
realizado por las ODS permitió iden-
tificar variables para el análisis de 
las cuatro dimensiones que se con-
sideran las más importantes para la 
caracterización: tipo de gestión, dis-
ponibilidad de recurso hídrico, tipos 
sistemas de los servicios de sanea-
miento y percepción del servicio por 
los usuarios. Además, se presta aten-
ción a los vínculos entre prestadores 
y la relación con sus entornos, a fin 
de contemplar oportunidades y estra-
tegias de integración y posibles me-
joras en la prestación de los servicios 
de saneamiento.

Gráfico 24
Fases del proceso metodológico para el 
diseño del Área de Prestación

 Cuadro 7 
Cantidad de Centros Poblados y Prestadores caracterizados en el 2019

ODS Cantidad de prestadores 
caracterizados

Amazonas 93

Áncash - Chimbote 93

Áncash - Huaraz 93

Apurímac 93

Arequipa 93

Ayacucho 93

Cajamarca 99

Cusco 94

Huancavelica 93

Huánuco 93

Ica 93

Junín 93

La Libertad 94

Lambayeque 94

Lima 149

Loreto 93

Madre de Dios 91

Moquegua 87

Pasco 91

Piura 93

Puno 93

San Martín 93

Tacna 50

Tumbes 26

Ucayali 91

TOTAL 2268

1. 
Fase de 

delimitación 
del área de 

estudio

2. 
Fase de 

caracterización

3. 
Fase 

propositiva
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El proceso de caracterización requirió la elaboración de bases de datos y el 
uso de aplicativos webs de registro de datos para ordenar y manejar eficiente-
mente la información, así como para realizar los análisis de manera eficiente. 
La información, además, puede ser revisada en la herramienta GeoSunass, de 
acceso público, tal como se muestra en la siguiente ilustración.

Para todas las regiones se elaboró un documento que desarrolla los análi-
sis de vínculos entre prestadores y propuestas de áreas de prestación. Di-
chos documentos se elaboraron en base al trabajo de campo de la caracte-
rización de prestadores. Estos constituyen una primera aproximación a las 
unidades de proceso y áreas de prestación e identificación de potenciales 
oportunidades a aprovecharse en cada uno de los territorios donde operan 
los servicios de saneamiento.
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Base de datos de caracterizaciones

Gráfico 25
Procedimiento de análisis de vínculos



3.2.

En torno a los MRSE se realizaron 13 
diagnósticos hidrológicos rápidos para 
sendas EPS con el objeto de que sus re-
sultados sean incorporados en sus estu-
dios tarifarios. Adicionalmente, se reali-
zaron asistencias técnicas a 21 EPS para 
la implementación de los MRSE en sus 
áreas de influencia. En este último grupo 
se encuentran las EPS que cuentan con 
un Diseño de MRSE y con una reserva de 
fondos para MRSE Hídricos. Las modali-
dades de implementación que se asistie-
ron fueron tanto proyectos de inversión 
como contratos de retribución.

Diseño de Mecanismos 
de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos 
(MRSE)
La labor en torno a los Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) que las EPS por ley deben implementar 
es una tarea que la Sunass realiza hace varios años. 

SEDA CUSCO S.A.
EMUSAP ABANCAY S.A.C.

EPS SEDAJULIACA S.A.

SEDAPAR S.A.

EPS ILO S.A.

EPS BARRANCA S.A.

EPS AGUAS DE LIMA NORTE .S.A.

EPS CHÁVIN S.A.

EMAPA PASCO S.A.

EPS SEDACAJ S.A.

EPS MOYOBAMBA S.A.

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

SEDALIB S.A.

PUNO

AREQUIPA

MOQUEGUA

APURÍMAC

CUSCO
LIMA

PASCO

ÁNCASH

LA LIBERTAD

CAJAMARCA

SAN MARTÍN

EPS GRAU S.A.

EPSEL S.A.

SEDA CHIMBOTE S.A.

SEDA HUÁNUCO S.A.

EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.
EPS SELVA CENTRAL S.A.

EPS MANTARO S.A.

SEDAM HUANCAYO S.A.

SEDA AYACUCHO S.A.

EPS EMAPICA S.A.

EMSAP
CHANKA S.R.L.

EMSAPA CALCA S.A.

EMPSSAPAL S.A.

SEDAPAL

EPS MARAÑÓN S.R.L.

EMAPAB S.A.

EPSSMU S.R.L.

EPS RIOJA S.A.

EMUSAP S.R.L. 

APURÍMAC

CUSCO

JUNÍN

AYACUCHO

ICA

LIMA

HUÁNUCOÁNCASH

CAJAMARCA

LAMBAYEQUE

PIURA 

AMAZONAS

SAN MARTÍN

21 EPS
recibieron asistencia 

técnica para la 
implementación 
de los MRSE en

sus áreas 
de influencia.
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Mapa 1
Relación de EPS asistidas en el Diseño de MRSE



En el Perú existen diversos esfuer-
zos de implementación de MRSE 
dirigidos y asesorados por diversas 
instituciones. Sin embargo, la labor 
de la Sunass es por mucho, la más 
extensa, y en ese sentido, muy im-
portante. Uno de los objetivos que se 
ha propuesto es sistematizar la in-
formación y desarrollar estudios so-
bre la actividad realizada en torno a 
los MRSE. Así, ha realizado estudios 
de costos de intervenciones en in-
fraestructura natural y elaborado una 

herramienta, denominada Catálogo 
de Intervenciones, con el objetivo de 
que las EPS puedan plantear accio-
nes más efectivas en respuesta a los 
problemas ecosistémicos detectados 
en sus cuencas de aporte. También 
ha implementado un módulo de base 
de datos, a través de la plataforma 
MERESE, que interopera con diversas 
áreas de la Sunass muestra los avan-
ces de las EPS en la incorporación de 
los fondos de reserva e información 
adicional sobre los MRSE.

SEDA CUSCO S.A.
EMUSAP ABANCAY S.A.C.

EPS SEDAJULIACA S.A.

SEDAPAR S.A.

EPS ILO S.A.

EPS BARRANCA S.A.

EPS AGUAS DE LIMA NORTE .S.A.

EPS CHÁVIN S.A.

EMAPA PASCO S.A.

EPS SEDACAJ S.A.

EPS MOYOBAMBA S.A.

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

SEDALIB S.A.
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AREQUIPA

MOQUEGUA

APURÍMAC

CUSCO
LIMA

PASCO

ÁNCASH

LA LIBERTAD

CAJAMARCA

SAN MARTÍN

EPS GRAU S.A.

EPSEL S.A.

SEDA CHIMBOTE S.A.

SEDA HUÁNUCO S.A.

EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.
EPS SELVA CENTRAL S.A.

EPS MANTARO S.A.

SEDAM HUANCAYO S.A.

SEDA AYACUCHO S.A.

EPS EMAPICA S.A.

EMSAP
CHANKA S.R.L.

EMSAPA CALCA S.A.

EMPSSAPAL S.A.

SEDAPAL

EPS MARAÑÓN S.R.L.

EMAPAB S.A.

EPSSMU S.R.L.

EPS RIOJA S.A.

EMUSAP S.R.L. 

APURÍMAC

CUSCO

JUNÍN

AYACUCHO

ICA

LIMA

HUÁNUCOÁNCASH
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80  ⚫  81MEMORIA 2019 -  SUNASS

3. TRABAJAR UNIDOS:  la labor de la Sunass con los prestadores de servicios de saneamiento

Mapa 2
Relación de EPS asistidas en la Implementación de MRSE

Módulo de base de dato de la plataforma MERESE



Entre los estudios de costos se en-
cuentran los hidroeconómicos, los 
de costos de oportunidad y los es-
tudios a partir del diseño, implemen-
tación y la operación de los siste-
mas de monitoreo hidrológico de las 
Empresas Prestadoras, que generan 
información para evaluar la efecti-
vidad y avance de los MRSE. Estos 
nos acercan al análisis del impacto 

Cabe mencionar también que en el 
marco de los MRSE se realizaron di-
versos eventos locales y regionales 
(taller y cursos), en donde participa-
ron diversos sectores e instituciones 
nacionales e internacionales, ade-
más de las EPS, pues estos eventos 
buscaron seguir fortaleciendo capa-

de la implementación de los MRSE 
en la sostenibilidad de las EPS. La 
medición de los impactos de las 
intervenciones permite saber cuá-
les son más efectivas bajo ciertas 
condiciones, de modo que favorece 
la eficiencia y el buen uso de los re-
cursos, desarrollando conocimiento 
local para optimizar la aplicación de 
intervenciones efectivas. 

cidades y generando iniciativas pro-
pias dentro de ellas, así como hacer 
conocer las experiencias y avances 
del proceso. 

A continuación, se presentan dos 
de los principales eventos realiza-
dos el 2019:

Nº Tema Fecha Lugar

1

Curso-Taller: Introducción a la 
evaluación de impacto de los 
Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE), en 
ecosistemas de montaña.

25/09/19 al 
27/09/19 Ayacucho

2 II Taller: Macrorregional de la Amazonía 
Peruana

22/10/19 al 
25/10/19 Moyobamba
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ESTUDIOS HIDROECONÓMICOS

Estudio Hidroeconómico para las microcuencas de Ahuashiyacu, Shilcayo y Cachiyacu 
en Tarapoto.

Estudio Hidroeconómico para la microcuenca Challhuamayo en Ayacucho.

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS MRSE

Estudios a partir de la generación de información adecuada para evaluar la efectividad 
de los MRSE en las cuencas de SEDAAYACUCHO S.A., en las microcuencas pares, 
como unidades de análisis cuenca de aporte del río Cachi, microcuenca Llamacancha 
01 y 02.

Estudios a partir de la generación de información adecuada para evaluar la efectividad 
de los MRSE en las cuencas de SEDAHUANUCO S.A., en las microcuencas pares, como 
unidades de análisis subcuenca de aporte del río Higueras: microcuenca Andas Chico y 
San Antonio de Ósgoro.

Estudios a partir de la generación de información adecuada para evaluar la efectividad 
de los MRSE en las cuencas de EMAPA SAN MARTÍN S.A., en las cuencas anidadas: 
Cachiyacu, Shilcayo y Ahuashiyacu, como unidades de análisis.



3.3.

Cada vez es más frecuente asociar los 
riesgos de desastres con el fenómeno 
del cambio climático, sobre todo en las 
áreas donde la actividad humana gira en 
torno a los recursos hídricos. El 2019 ha 
sido un año de avances en la GRD y la 
ACC en la Sunass, ya que nos hemos en-
focado en identificar las prioridades a ser 
incorporadas en los estudios tarifarios 
de las empresas prestadoras y brindar 

Gestión de Riesgos 
de Desastres (GRD) y 
Adaptación al Cambio 
Climático (ACC)

asistencia técnica para que las EP pue-
dan implementar los procesos de la GRD 
a través de los recursos de las tarifas, 
destinados a las reservas de GRD y ACC.

La asistencia técnica para la incorpo-
ración de GRD en los instrumentos de 
planificación de las EPS alcanzó a 40 
EPS, a través de 15 talleres y 74 reunio-
nes de trabajo. 

Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), 
tanto en la Sunass como en los prestadores del país, es 
un objetivo estratégico del ente regulador. 

 Cuadro 8 
Relación de EPS asistidas en GRD y actividades realizadas

ODS Cantidad EPS Nº de talleres Nº de 
reuniones

Apurímac 1 1 2

Cajamarca 2 1 4

Ica 4 1 4

Pasco 1 1 3

Ucayali 1 4

Tacna 1 2

Huaraz 1 1 3

Cusco 2 2

Lambayeque 1 1

Tumbes 1 1 3

Piura 1 2 1

Puno 5 1 2

Loreto 1 2

Huánuco 1 2

Chimbote 1 2 4

La Libertad 1 2

Ayacucho 1 1 2

San Martín 2 3

Huancavelica 1 1 1

Moquegua 1 1

Arequipa 1 2

Madre de Dios 1 10

Junín 5 7

Amazonas 3 9

Total 40 15 74
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Adicionalmente, se realizó la evaluación de prioridades en GRD para 12 proyectos de 
estudios tarifarios a través de la identificación de los principales peligros en el ám-
bito de las EPS y la vulnerabilidad del servicio. Para ello, se diseñaron los procesos y 
las metodologías necesarios.
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Gráfico 26
EPS con evaluación de 
prioridades en GRD

Es importante mencionar que como 
resultado del trabajo de diseño de pro-
cesos y metodologías para incorporar 
la GRD y la ACC en la regulación de los 
servicios de saneamiento se propuso 
la modificación del Anexo 2 del Regla-
mento General de Regulación Tarifa-
ria, para incorporar el diagnóstico de 
riesgos en la determinación de la fór-
mula tarifaria, la estructura tarifaria y 
las metas de gestión.

En términos interinstitucionales, se 
participó activamente en la elabo-
ración del Protocolo para el Resta-
blecimiento del Servicio Público de 
Saneamiento ante un sismo de gran 
magnitud y tsunami en Lima Metropo-
litana, Región Callao y Región Lima en 
el marco del Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres. También 
se participó permanentemente en la 
mesa WASH, para la coordinación de 
acciones en agua, saneamiento e hi-
giene durante las emergencias.

La labor en GRD demandó la capacita-
ción del personal de la Sunass median-
te la realización de diversos talleres y 
cursos virtuales con la colaboración 
del CENEPRED tanto a nivel de sede 
central como de las ODS. También en 
el 2019 se conformó el Grupo de Tra-
bajo para la Gestión del Riesgo de De-
sastres de la Sunass en cumplimiento 
de la normativa del SINAGERD. 

La labor en GRD 
demandó la 

capacitación del 
personal de la Sunass 

mediante la realización 
de diversos talleres 

y cursos virtuales con 
la colaboración del 

CENEPRED.
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3.4.

1) Elaboración de informes técnicos que sustentan 
las propuestas de normas en materias bajo el ámbito 
de competencia de la SUNASS. 

2) Emisión de opiniones técnicas sobre normas y 
propuestas de políticas vinculadas a las materias 
bajo el ámbito de competencia de la SUNASS. 

La elaboración de normas y perfeccionamiento del 
marco regulatorio es esencial para orientar a los 
prestadores, dar señales claras al mercado y mejorar 
la calidad de los servicios de saneamiento; estas ac-
ciones tienen así un impacto directo en el bienestar 
de los usuarios.

INFORMES TÉCNICOS Y 
PROYECTOS NORMATIVOS
 
Los informes técnicos para la elabora-
ción de las propuestas normativas gi-
raron en torno a varios temas clave de 
la labor de la Sunass. Estos evidencian 
la problemática que la institución debe 
abordar en el marco de sus funciones y 
sirven para proponer normativa nueva 
y modificar normas vigentes. 

Con relación a las EPS, se elaboraron 
los informes técnicos de sustento para 
los proyectos normativos listados a 
continuación:

• Modificación de la Directiva para 
la Evaluación en el Marco del Ré-
gimen de Apoyo Transitorio de las 
Empresas Prestadoras de Servi-
cios de Saneamiento Públicas de 
Accionariado Municipal, aprobada 
mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 013-2019-SUNASS-
CD, la cual ajusta la directiva en lo 
que respecta a la labor de la Sunass, 
a los cambios que se han realizado 
en el 2019 en el Reglamento de la 
Ley Marco, y que aborda aspectos 
vinculados a la etapa de acopio de 
información, los criterios para la 
determinación de las causales vin-
culadas con la sostenibilidad de la 
gestión empresarial y de la presta-
ción de los servicios de saneamien-
to, así como de la evaluación para la 
continuidad del RAT.

Elaboración 
de normas

• Nueva Directiva de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosisté-
micos Hídricos implementados por 
las Empresas Prestadoras de Servi-
cios de Saneamiento (en adelante, 
Directiva de MRSE Hídricos), apro-
bada por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 039-2019-SUNASS-CD, 
la misma que incorpora las modi-
ficatorias, en materia de MRSE Hí-
dricos, realizadas por el ejecutivo 
al Reglamento de la Ley Marco en 
el año 2019; contempla ajustes que 
permiten que el proceso de imple-
mentación de la Directiva de MRSE 
Hídricos a cargo de las EPS se rea-
lice de forma más expeditiva, e in-
corpora disposiciones orientadas 
a promover la participación de la 
mujer como actor estratégico en 
la gestión y conservación del agua; 
esto último, en el marco de la imple-
mentación del enfoque transversal 
de género en todas las normas y las 
acciones de la Sunass que sean per-
tinentes.

• Proyecto normativo inicial de 
la Metodología para Determinar 
el Área de Prestación de Servi-
cios, con el objeto de contar con 
una herramienta que establezca el 
procedimiento y los criterios para 
determinar el área de prestación y 
recomendar una estructura óptima 
de mercados de los servicios de sa-
neamiento que coadyuven a mejo-
rar, de forma sostenible, la calidad y 

La elaboración de normas a ser propuestas a la Alta 
Dirección de la Sunass está a cargo de la Dirección de 
Políticas y Normas (DPN). Durante el 2019, esta última 
realizó las siguientes acciones: 
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eficiencia de la prestación de los 
servicios. Se dispuso la difusión 
del proyecto de resolución de 
Consejo Directivo con la finalidad 
de recibir comentarios, quedan-
do pendiente la elaboración del 
proyecto normativo final. 

Con relación al ámbito de pequeñas 
ciudades, se abordó el crítico tema 
de la formalización y adecuación a 
la normativa sectorial de los presta-
dores en estos espacios urbanos. Al 
respecto, la Dirección de Políticas y 
Normas propuso al Consejo Direc-
tivo de la Sunass el Procedimiento 
de Autorización Excepcional a las 

Municipalidades para la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento 
en Pequeñas Ciudades, el mismo 
que fue aprobado mediante Re-
solución de Consejo Directivo N° 
037-2019-SUNASS-CD, y elaboró 
su respectivo informe técnico de 
sustento. Este procedimiento de-
termina la viabilidad de la no incor-
poración de la pequeña ciudad al 
ámbito de responsabilidad de la em-
presa prestadora y la autorización a 
la municipalidad para la prestación 
de los servicios de saneamiento 
en pequeñas ciudades, a través de 
la unidad de gestión municipal o 
la contratación de un operador es-
pecializado, por un periodo que no 

puede ser menor a uno ni mayor a 
tres años. Asimismo, cabe señalar 
que este procedimiento recoge las 
disposiciones del nuevo ROF de la 
Sunass, así como las observaciones 
realizadas por la Comisión Multisec-
torial de Calidad Regulatoria (CCR) 
para fines del Análisis de Calidad Re-
gulatoria (ACR).

Para el ámbito rural, como parte de la 
primera etapa de elaboración de las 
normas, se elaboraron los informes 
técnicos que sustentan los siguien-
tes proyectos normativos iniciales:

• Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de 
Saneamiento brindados por las 
Organizaciones Comunales en 
el Ámbito Rural, el cual contiene 
disposiciones orientadas a esta-
blecer  las características de ca-
lidad con relación a: (i) el acceso 
a los servicios, (ii) los controles 
de calidad, (iii) recaudación de 
la cuota familiar, y (iv) cierre y 
reapertura; de esta manera, la 
propuesta inicial hace un balan-
ce entre las condiciones técni-
cas, económicas y legales que 
demandan la prestación de los 
servicios de saneamiento y las 
características particulares del 
ámbito rural, el prestador y la au-
toridad responsable. 

• Reglamento de Fiscalización 
de los Servicios de Saneamien-
to brindados por Organizacio-
nes Comunales en el Ámbito 
Rural, que establece dos herra-
mientas fundamentales para la 
labor de la Sunass en el espacio 
rural: la fiscalización orientativa 
y la fiscalización preventiva en 
las que prevalece el ánimo co-
laborativo, pedagógico y de ase-
soría por parte de la Sunass.

Es necesario mencionar que, como 
parte de la elaboración de las nor-
mas, todos los proyectos normati-
vos iniciales fueron publicados con 
el objetivo de que los agentes inte-
resados realicen comentarios; asi-
mismo, los proyectos normativos 
finales aprobados por el Consejo 
Directivo de la SUNASS fueron di-
fundidos para que los interesados 
cuenten con una mayor compren-
sión de estos.

Además de lo señalado, se elabora-
ron informes técnicos que susten-
tan la implementación del “Análisis 
de Impacto Regulatorio” (AIR) en la 
SUNASS. Al respecto, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) mediante 
el estudio "Política Regulatoria en el 
Perú: Uniendo el Marco para la Cali-
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dad Regulatoria" evalúa la gobernan-
za de los Organismos Reguladores 
en el Perú y recomienda, entre otros 
aspectos, lo siguiente: (i) introducir 
un sistema de evaluación de impac-
tos ex ante para los proyectos re-
gulatorios y regulaciones sujetas a 
modificaciones; (ii) emitir manuales 
y guías de proceso de AIR y (iii) llevar 
a cabo talleres de capacitación para 
los oficiales de gobierno.

En tal sentido, resulta fundamental 
para la SUNASS la implementación 
del Análisis de Impacto Regulatorio 
en el proceso de elaboración nor-
mativa a fin de contribuir a la mejo-
ra continua de la calidad regulatoria. 
Asimismo, se considera adecuado 
contar con la asistencia técnica de 
la OCDE para dicho propósito, lo 
cual contempla el desarrollo de un 
manual para la elaboración del AIR, 
taller para la creación de capacidad 
para el AIR e informes de evaluación 
sobre los progresos realizados en la 
aplicación del AIR.

Adicionalmente, considerando que 
el AIR es un instrumento que guía la 
toma de decisiones de los hacedores 
de política regulatorias de forma efi-
caz y eficiente para elegir la alternati-
va que genere los mayores beneficios 
sociales al menor costo posible, la 
Sunass estableció lineamientos para 
la elaboración de los proyectos nor-

mativos, tomando como referencia 
aquellos establecidos como parte 
del AIR. Los mismos son de carác-
ter temporal, hasta que la SUNASS 
cuente con las guías y manuales co-
rrespondientes, y han servido para 
realizar el informe Análisis ex ante del 
Proyecto Normativo del Reglamen-
to de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento brindados 
por Organizaciones Comunales en el 
Ámbito Rural, con el cual se busca 
medir de forma cuantitativa las posi-
bles consecuencias en la salud de la 
población rural, a partir de la imple-
mentación del proyecto normativo 
que regule las condiciones de calidad 
en la prestación de servicios en el 
ámbito rural.

OPINIONES TÉCNICAS SOBRE 
NORMAS Y PROPUESTAS DE 
POLÍTICAS DEL SECTOR

El Congreso de la República, en su 
labor legislativa y fiscalizadora, re-
quiere, frecuentemente, opiniones 
técnicas e información de parte de 
la Sunass. En el 2019, recibimos 
consultas normativas de parte de 
varias EPS del país. El ente rector 
también demandó nuestra opinión 
respecto a la normativa emitida por 
el mismo. En el siguiente cuadro se-
ñalamos las principales acciones en 
este terreno:

 Cuadro 9 
Opiniones técnicas sobre normas y propuestas de políticas

Documento Asunto

Informe N° 
004-2019-SUNASS-100

Proyecto de ley 3925/2018-CR denominado "Proyecto de Ley 
que declara la necesidad pública el funcionamiento de plantas 
desalinizadoras en los centros poblados a los que pertenecen las 
caletas del litoral"

Informe N° 

006-2019-SUNASS-100

Proyecto de Ley 4089/2018-CR, Ley que otorga a los consumidores 
y usuarios un porcentaje de las multas administrativas impuestas 
por el INDECOPI y/o los organismos reguladores de los servicios 
públicos

Informe N° 
011-2019-SUNASS-100

Solicitud de información de la congresista María Candelaria Ramos 
sobre las acciones de la Sunass con respecto a la implementación 
de la Ley N°30215 Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ambientales (MRSE), así como una evaluación de las experiencias 
en el territorio.

Oficio N° 

017-2019-SUNASS-100

Remisión de información al Ministerio del Ambiente, asociada 
al cuestionario del informe OCDE "Diálogos sobre políticas de 
gobernanza del agua en el Perú" al Ministerio del Ambiente. 

Oficio N° 
019-2019-SUNASS-100

Consulta sobre aplicación del Decreto Supremo N° 
010-2019-VIVIENDA (Reglamento de Valores Máximos Admisibles 
para las descargas de aguas residuales no domésticas en el 
sistema de alcantarillado sanitario), a la EPS GRAU S.A 

Oficio N° 
020-2019-SUNASS-100

Información al Congreso de la República, respecto al informe sobre 
el proceso y evaluación de la continuidad o conclusión del RAT 
de la EPS MOQUEGUA S.A., informe sobre las tarifas a aplicar de 
las futuras concesiones de las PTAR y Plantas Desalinizadoras, 
informe sobre el proceso de concesión de PROVISUR y la tarifa a 
aplicar, informes elaborados por la Sunass sobre la ejecución de la 
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Contractual y la caducidad del 
Contrato de Concesión de ATUSA y el procedimiento a aplicar de la 
Escala Eficiente para la incorporación de las JASS y zonas rurales 
bajo la administración de las empresas municipales prestadoras de 
servicios de saneamiento.
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3.5.

La Dirección de Regulación Tarifaria 
es la encargada de las actividades de 
regulación y en el 2019 centró sus es-
fuerzos en seis áreas: la elaboración de 
estudios tarifarios, la asistencia técni-
ca a las EPS en la elaboración de sus 
planes maestros optimizados, la revi-
sión de los contratos de concesión en 
lo que respecta a los ámbitos de com-
petencia de la Sunass, la elaboración 
del “Status Report” de las EPS, la con-
tabilidad regulatoria y la participación 
en la elaboración de lineamientos de 
política en lo que a tarifas y regulación 
económico financiera se refiere.

Regulación tarifaria

ESTUDIOS TARIFARIOS

Durante el 2019, se elaboraron diez es-
tudios tarifarios que fueron aprobados 
por el Consejo Directivo de la Sunass. 
En dichos estudios se aprobó la fórmu-
la tarifaria, estructura tarifaria, metas de 
gestión y los costos máximos para la de-
terminación de los servicios colaterales.

Constituye el núcleo de la misión de la Sunass y con ella 
busca generar las mejores condiciones del mercado de los 
servicios de saneamiento tanto para los usuarios como para 
las entidades prestadoras, contribuyendo así al bienestar de 
la población y a la conservación del medio ambiente. 

Gráfico 27
Estudios Tarifarios aprobados durante el 2019

En las diez empresas prestadoras, se 
programaron inversiones por un monto 
total de S/ 314.9 millones financiados 
con recursos propios, lo cual benefi-
ciará alrededor de 1.2 millones de ha-
bitantes al final de cada periodo regu-
latorio. Adicionalmente, se obtuvo un 

monto total de S/ 162.2 mil millones 
por otras fuentes, el 60% correspon-
diente a transferencias del Organismo 
Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento - OTASS y 
40% al Ministerio de Vivienda Cons-
trucción y Saneamiento (MVCS).
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Gráfico 28
Instalación de nuevos medidores por empresa prestadora

Los estudios tarifarios incluyen 
diferentes proyectos de inversión 
para la ampliación, mejora y man-
tenimiento de los servicios de agua 
potable por un monto de S/ 249.1 
millones y S/ 65.8 millones en el 
servicio de alcantarillado. Asimis-
mo, comprenden la instalación de 

Otro aspecto importante incluido en 
los diez estudios tarifarios es la con-
formación de los fondos de reserva 
para los Mecanismos de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos Hídricos 
(MRSE Hídricos). Estos fondos as-
cenderán a S/ 24.6 millones al final 
del periodo regulatorio. Dichos re-
cursos están orientados a la mejora, 
recuperación y conservación de las 
fuentes de agua ubicadas en las ca-
beceras de cuencas identificadas y 
detalladas en los estudios tarifarios. 

De la misma manera, se aprobó la 
conformación de los fondos para la 
Gestión de Riesgo de Desastres por 
un monto total proyectado de S/ 12.7 
millones para atender los niveles de 
emergencia y procedimientos esta-
blecidos dentro del plan de contin-
gencias aprobado por las empresas 
prestadoras. Finalmente, en ocho em-
presas prestadoras se ha incluido la 
conformación de un fondo de reserva 
por un monto total proyectado de S/ 4 
millones para la elaboración, actuali-
zación y/o ejecución de los Planes de 
Control de Calidad (PCC) y Programas 
de Adecuación Sanitaria (PAS) con el 
objetivo de cumplir con las disposi-
ciones del Reglamento de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano.

Los estudios tarifarios aprobados 
incluyen el reordenamiento tarifario, 
con el objetivo alcanzar estructuras 

un total de 33,159 nuevos medido-
res distribuidos tal como se mues-
tra en el gráfico 28. La instalación 
de estos equipos permitirá a los 
usuarios pagar por su consumo y, 
por otro lado, contribuir a la reduc-
ción del agua no facturada.

tarifarias que promuevan la eficien-
cia económica y suficiencia financie-
ra de las empresas prestadoras y, al 
mismo tiempo, contribuyen al logro 
de los principios de equidad, trans-
parencia y simplicidad. Parte del re-
ordenamiento tarifario comprende 
la implementación de los subsidios 
cruzados focalizados para las diez 
empresas prestadoras, en cumpli-
miento con las nuevas funciones 
establecidas en la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento. Desde el 2017, se 
inició la aplicación del subsidio cru-
zado focalizado, utilizando los pla-
nos estratificados del INEI. Al cierre 
del 2019 se cuenta con 17 estudios 
tarifa wrios con esta focalización del 
subsidio en las tarifas de los servi-
cios de saneamiento. Este sistema 
de focalización beneficiaría a un to-
tal de 60,926 familias pobres y po-
bres extremos para cada una de las 
empresas prestadoras, como se de-
talla en el siguiente gráfico:
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Gráfico 29
Número de usuarios domésticos que se beneficiarían

 Cuadro 10 
Localidades Integradas a las Empresas Prestadoras

Empresa Prestadora Localidad 
Integrada

Población 
Beneficiada

 SEDACUSCO S.A.

Saylla  840 

Poroy  4.371 

EMAPA SAN MARTÍN S.A. Picota  14.620 

EPS BARRANCA S.A. Puerto Supe  12.865 

En el marco de la implementación 
de las nuevas funciones estableci-
das a través de la Ley Marco de la 
Prestación de los Servicios de Sa-
neamiento, se ha incorporado la in-
tegración de nuevas localidades en 

las empresas prestadoras de SEDA-
CUSCO S.A., EMAPA SAN MARTÍN 
S.A. y EPS BARRANCA S.A. en sus 
estudios tarifarios aprobados. Estas 
nuevas localidades integradas se 
detallan a continuación.

Con este proceso de integración se 
espera una progresiva mejora en los 
servicios de agua potable y alcanta-
rillado de las localidades integradas.

PLANES MAESTROS 
OPTIMIZADOS (PMO)

En el 2019 se brindaron diez asisten-
cias técnicas para elaborar el Plan 
Maestro Optimizado (PMO) a igual 
número de EPS. Estas se desarrolla-
ron en temas económico financiero, 
técnico operativo y comercial. Como 
resultado siete empresas prestado-
ras presentaron su PMO y fueron 
admitidas para la aprobación de su 
estudio tarifario; y dos estudios tari-
farios se elaboraron de oficio.

Este resultado contrasta con los ob-
tenidos en el 2018, en el que solo dos 
estudios tarifarios fueron aprobados 
en base a la admisibilidad de los PMO.
 

asistencias técnicas se 
brindaron para elaborar

planes maestros 
optimizados en 

diez EPS.

10
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Gráfico 30
Admisibilidad del PMO en el periodo 2018-2019 

CONTRATOS DE CONCESIÓN

En el 2019, la Sunass participó en 
las diferentes fases del desarrollo de 
proyectos ejecutados bajo la moda-
lidad de Asociación Público-Privada, 
en el marco del Decreto Legislativo 
No. 1362 - Decreto Legislativo que 
regula la Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Pú-
blico-Privadas y Proyectos en Acti-
vos, y su respectivo reglamento. Así, 
en enero la Sunass emitió el informe 
de opinión sobre la Versión Final del 
Contrato de Concesión para el di-
seño, financiamiento, construcción, 
operación y mantenimiento del pro-
yecto “Sistema de Tratamiento de 

las Aguas Residuales de la Cuenca 
del Lago Titicaca”, proyecto priori-
zado en el Plan Nacional de Infraes-
tructura para la Competitividad.15 El 
contrato de concesión se suscribió el 
30 de octubre de 2019 entre la Re-
pública del Perú, representado por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y la empresa Opera-
dora Ecológica del Titicaca S.A.C, por 
un plazo de 30 años y bajo la moda-
lidad de concesión cofinanciada por 
el Ministerio de Vivienda.

Adicionalmente, la Sunass participó 
en la segunda reunión de evaluación 
conjunta del proyecto de adenda No. 
1 del contrato de concesión del Pro-

yecto Provisión de Servicios de Sa-
neamiento para los Distritos del Sur 
de Lima-PROVISUR.

 
ELABORACIÓN 
DE “STATUS REPORT”

La Dirección de Regulación Tarifaria 
elabora mensualmente el reporte de 
acumulación de Índice de Precios al 
Por Mayor (IPM), el cual permite ha-
cer un seguimiento a las empresas 
prestadoras que están próximas a 
cumplir un acumulado de 3% en el 
IPM. Dicha información es comparti-
da con la Dirección de Fiscalización 
(DF) y comunicada a las EPS para la 
actualización de la estructura tarifa-
ria y precios de servicios colaterales 
en cumplimiento al Reglamento Ge-
neral de Tarifas.

Durante el 2019, el IPM acumuló un 
monto de -0.12%, por lo que ninguna 
empresa prestadora alcanzó el valor 
de 3%, manteniendo las tarifas y los 
precios de servicios colaterales sin 
incrementos por este motivo.

CONTABILIDAD 
REGULATORIA

Durante el 2019, se realizó el segui-
miento y asistencia técnica a las 50 
empresas prestadoras en el tema de 
contabilidad regulatoria. Esto trajo 

15.
El objetivo del Plan Nacional de Infraestructura para la Compe-
titividad (PNIC) es proveer al Estado peruano de un insumo para 
construir una agenda de desarrollo transparente y consensuada 
que permita cerrar brechas claves para el desarrollo económico 
y social del país. De hecho, el plan sigue una lógica sectorial y 
territorial que tiene impacto en el corto plazo, pero está guiado 
por una estrategia de largo plazo para contribuir a mejorar la 
productividad y la competitividad que devienen en mejores con-
diciones de desarrollo para el país. El PNIC presenta una cartera 
de cincuenta y dos (52) proyectos con un valor de casi 100,000 
millones de Soles. PNIC (2019). 

como resultado 43 reportes regulato-
rios enviados por las empresas pres-
tadoras y 49 estados financieros. Este 
proceso nos permitió contar con infor-
mación contable y financiera para la 
elaboración de estudios tarifarios y de 
otros reportes económico-financieros.
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Otro aspecto importante es la imple-
mentación del sistema de registro de 
costos e ingresos para fines regula-
torios establecidos en la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Ser-
vicios de Saneamiento y que, duran-
te el 2019, la Sunass en coordinación 
con la Cooperación Alemana-GIZ de-
sarrolló siete talleres técnicos a nivel 
nacional para su correcta implemen-
tación por parte de las empresas 
prestadoras. Al término 2019, se ob-

28

43

49

43

Registro de Costos

Registro de Ingresos

Estados Financieros

Reportes Regulatorios

Número de empresas prestadoras
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Gráfico 31
Reportes remitidos por las empresas prestadoras en el 2019

tuvo el registro de ingresos y costos 
de 43 y 28 empresas prestadoras, 
respectivamente, lo cual fortalece la 
disponibilidad de información finan-
ciera para la toma de decisiones. 

En el gráfico 31 se observa cómo 
en el 2019 la mayoría de empresas 
prestadoras cumplieron con repor-
tar los diferentes aspectos de la 
contabilidad regulatoria solicitado 
por la Sunass.

3.6.

En estas últimas, la fiscalización es relati-
vamente nueva, por lo que se han propues-
to medidas orientativas y de monitoreo. 
La abundante información que se genera 
como resultado de este proceso se obtie-
ne mediante el uso de diversos aplicativos 
informáticos en visitas de campo y en la 
sede central, y se canaliza mediante la ela-
boración de informes que cumplen diver-
sos propósitos.

Fiscalización 
de prestadores

SUPERVISIONES EFECTIVA

Durante el 2019, se realizaron 321 su-
pervisiones, de las cuales 202 estuvieron 
relacionadas a aspectos de Buen Go-
bierno Corporativo (BGC) y 119 a aspec-
tos operacionales, comerciales, metas 
de gestión, entre otros. De esta forma, 
la Dirección de Fiscalización cumplió al 
100% con las actividades de fiscaliza-
ción programadas en el Plan Operativo 
Institucional para dicho periodo.

Las labores de fiscalización de la Sunass son múltiples, intensas y 
diversas. Están dirigidas a las empresas prestadoras de saneamiento, 
así como a los prestadores de las pequeñas ciudades y del ámbito rural. 

87
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321

2016 2017 2018 2019

Denuncias Supervisiones

Gráfico 32
Supervisiones y atenciones a denuncias (2017-2019)
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Gráfico 33
Número de supervisiones según empresas prestadoras 2019 (incluye BGC)
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Con relación a la supervisión en as-
pectos distintos al BGC, se supervi-
saron 30 Empresas Prestadoras en 
aspectos comerciales tanto en cali-
dad de la facturación (10) y estructu-
ra tarifaria (20), mientras que 8 en te-
mas respecto a fondos de inversión 

y reserva. Con relación a las metas 
de gestión, se efectuaron 28super-
visiones. Del mismo modo, se reali-
zaron 16 supervisiones en aspectos 
de procesos de tratamiento de agua 
y 28 en aspectos técnico-operacio-
nales.

Implementación de pilares 
y estandares del CBGC

Requisitos e impedimentos 
para ocupar el cargo de Director

Adecuación estatutaria

Conformación de 
equipos de BGC

Transformación societaria

Conformación de directorio

Monitoreo del Codigo 
del buen gobierno corporativo

Requisitos e impedimentos 
para ocupar el cargo de GG
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Gráfico 34
Número de supervisiones sobre Buen Gobierno Corporativo

Gráfico 35
Número de supervisiones según empresas prestadoras
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Gráfico 36
Número de medidas correctivas impuestas

MEDIDAS CORRECTIVAS

Durante el 2019 se impusieron 490 me-
didas correctivas a través de 102 Reso-
luciones de Gerencia General hasta an-
tes de la emisión del nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) y 
luego de ello, por la Dirección de Fiscali-
zación de acuerdo con el artículo 62 del 
mencionado ROF.

El mayor número de medidas correctivas impuestas estuvieron relacionadas a 
aspectos de facturación, tratamiento de agua potable y aspectos operacionales.

PROPUESTAS DE SANCIÓN A 
LAS EMPRESAS PRESTADORAS 
ELEVADAS A LA GERENCIA 
GENERAL Y A LA DIRECCIÓN 
DE SANCIONES

Hasta antes de la emisión del actual Regla-
mento de Organización y Funciones (ROF) 
de la Sunass, en el procedimiento adminis-
trativo sancionador, la Dirección de Fiscali-
zación (DF) -antes Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización- se encargaba de realizar 
la etapa instructora de los procedimien-
tos administrativos sancionadores (PAS), 
mientras que la Gerencia General (GG) te-
nía a su cargo la etapa decisoria del PAS. En 
consecuencia, GG imponía las sanciones 
(multas o amonestaciones escritas). 

En el nuevo ROF, la DF –(y las ODS para 
los temas de fiscalización desconcen-
trados, según los lineamientos emiti-
dos por la Gerencia General)- tiene a 
su cargo la etapa instructora del PAS, 
en tanto que el órgano de decisión es 
la Dirección de Sanciones (DS) y quien 
impone las sanciones.

Durante el año 2019, se interpusieron 45 
sanciones a 32 Empresas Prestadoras, 
de las cuales 41 son multas y 4 amo-
nestaciones escritas. Asimismo, la GG 
impuso 21 sanciones y la DS 24. De las 
(45) sanciones, el 90% 
correspondieron a mul-
tas16 y el 10% a amo-
nestaciones escritas.

 medidas
correctivas se impusieron 
durante el 2019 a través 
de 102 Resoluciones de 

Gerencia General.

490

16.
Una de las multas más elevadas 
fue de 191,48 UIT a SEDAPAL 
por incumplir metas de gestión. 
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Gráfico 37
Número de sanciones impuestas durante el 2019, según Empresa Prestadora

Gráfico 38
Tipos de infracciones materia de las sanciones impuestas durante el 2019
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MONITOREO A LOS 
PRESTADORES DE LAS 
PEQUEÑAS CIUDADES Y DEL 
ÁMBITO RURAL

Además de las labores de supervisión 
y en el ámbito de las empresas pres-
tadoras, se realizaron diversas activi-
dades de evaluación de la prestación 
de los servicios de saneamiento por 
parte de los prestadores del ámbito ru-
ral y pequeñas ciudades, a las que se 
denominaron “monitoreo”. Así, se reali-
zaron 303 monitoreos a prestadores de 

pequeñas ciudades y 981 a prestadores 
del ámbito rural, ambos en las 24 regio-
nes del país. 

Hasta antes de la emisión del nuevo ROF, 
las actividades de monitoreo en prestado-
res en los ámbitos señalados estaban a 
cargo de las Oficinas Desconcentradas de 
Servicios (ODS) de la Sunass y eran coor-
dinadas por la DF. Actualmente, dependen 
directamente de la ODS según lo estable-
cido en el Plan Operativo Institucional (POI) 
y el Plan Anual de Fiscalización que aprue-
ba la Dirección de Fiscalización.
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Dichas acciones finalizan con recomenda-
ciones a las que se realizan seguimiento 
durante el año, para verificar su implemen-
tación. Es así como, durante el 2019, se rea-
lizaron 436 verificaciones a la implementa-
ción de recomendaciones. Adicionalmente 
a los monitoreos, se visitaron a 25 presta-
dores de pequeñas ciudades y del ámbito 
rural con el fin de evaluar el control de los 
procesos de tratamiento de agua potable.

En esta labor, se considera a las Áreas Téc-
nicas Municipales (ATM) aliados estratégi-
cos, ya que además de ser el nexo entre la 
Sunass y las Organizaciones Comunales 
(OC) que prestan los servicios de sanea-
miento en el ámbito rural, son una fuente 
importante de información y actores clave 
para la articulación con las OC. En ese sen-
tido, se visitaron 299 ATM. 

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 
117.1 del Reglamento de la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Sa-
neamiento, el cual establece la obligación 
de las ATM de remitir información semes-
tralmente a la Sunass para supervisión y 
fiscalización de las OC, la Sunass desarrolló 
un Sistema Web de registro de información 
de ATM, con el fin de que estas efectúen el 
ingreso de la información requerida por el 
ente regulador en forma adecuada. Así, se 
realizó la asistencia técnica a 919 ATM de 
Lima provincias, Puno, Cusco, Piura, Caja-
marca, Lambayeque, Ucayali, entre otras, 
en el uso del Sistema Web de registro de 
información de ATM.

OTROS ASPECTOS RELACIONA-
DOS CON LA FISCALIZACIÓN DE 
LOS PRESTADORES DE SERVI-
CIOS DE SANEAMIENTO

En el 2019 se diseñó el índice que mide el 
adecuado procedimiento del tratamiento 
de agua potable, que fue presentado en 
la conferencia “IWA 2019 Performance 
Indicators (PI) Specialist Conference”, or-
ganizada en la Asociación Internacional 
del Agua (IWA, por sus siglas en inglés), 
en la ciudad de Vancouver, Canadá, en 
setiembre de 2019. En dicha conferen-
cia, se tuvo también la oportunidad de 
presentar el documento técnico de ben-
chmarking en organizaciones comunales 
del Perú elaborado en el 2018. 

Como parte de los procesos de digitali-
zación y automatización de los procesos 
de fiscalización en el 2019 se desarro-
llaron cinco sistemas para mejorar las 
actividades de supervisión y monito-
reo a prestadores, entre los que desta-
can el Sistema Web para el Registro de 
Información de las Áreas Técnicas Mu-
nicipales (ATM), el Sistema Web para el 
Registro de Monitoreo de Prestadores del 
Ámbito Rural y Pequeñas Ciudades y el 
denominado Sistema de Interrupciones, 
mediante el cual las entidades presta-
doras comunican las interrupciones pro-
gramadas o imprevistas. Este sistema 
permite, además, realizar seguimiento al 
restablecimiento del servicio, su ubica-
ción, determinar el número de horas pre-

vistas para la interrupción, los usuarios 
afectados, la fecha de la interrupción, 
entre otros datos.

La Sunass juega un papel principal en 
la determinación de las causales de in-
greso al Régimen de Apoyo Transitorio 
(RAT)17 u otras acciones relacionadas 
con las EPS en el RAT. 

En tanto, la Sunass es el organismo 
responsable de evaluar a las Empresas 
Prestadoras a fin de determinar si incu-
rren en causales para su ingreso. El pro-
ceso de evaluación para determinar la 
entrada o continuidad de las EP en el RAT 
se realiza anualmente, en los aspectos 
de: i) solvencia económica y financiera, 
ii) sostenibilidad en la gestión empresa-
rial y iii) sostenibilidad en la prestación 
de los servicios de saneamiento. 

Durante el 2019, se evaluó la continui-
dad en el Régimen de Apoyo Transitorio 
de 6 EPS: EPS ILO S.A., EPS BARRAN-
CA S.A., EPS MOYOBAMBA S.A., EMAPA 
HUARAL S.A., EMAPACOP S.A. y EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. Se determinó que to-
das ellas se encontraban en condiciones 
para continuar en el RAT.  Asimismo, se 
realizó la evaluación respectiva para de-
terminar el ingreso a 29 EP, encontrán-
dose que todas tenían por lo menos una 
causal de ingreso al RAT.

Como parte de sus labores de fiscaliza-
ción la Sunass realiza reportes trimes-

trales de indicadores de gestión. Además 
de la publicación anual del benchmar-
king regulatorio de las empresas presta-
doras cada trimestre del año, se publica 
un set de indicadores y variables a nivel 
EP y localidad a fin de mostrar el desem-
peño de cada una de ellas y compartir la 
información con la ciudadanía.

Por último, se realizan informes de línea 
de base para la elaboración de los estu-
dios tarifarios. En estos se incide en que 
las empresas prestadoras cuenten con 
un amplio conocimiento de la realidad 
de todas las localidades bajo su ámbito 
de administración, utilicen metodologías 
adecuadas de medición de presión y con-
tinuidad del servicio (basadas en la secto-
rización, definición de zonas altas, medias 
y bajas de cada sector, usen medidores 
de presión calibrados, así como equipos 
“data logger”), comprendan la importan-
cia de la continuidad, macro medición y 
micro medición para la determinación del 
indicador agua no facturada, analicen los 
componentes del indicador relación de 
trabajo, utilizado como meta de gestión 
y evalúen el porcentaje de sus ingresos 
operativos destinado a la conformación 
del fondo de inversiones.

17.
El Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), es un régimen legal espe-
cial el cual tiene por objeto mejorar la eficiencia de las empresas 
prestadoras y las condiciones de la prestación de los servicios de 
saneamiento, ejecutando acciones destinadas al reflotamiento de la 
empresa, logrando su sostenibilidad económica-financiera, empre-
sarial como también en la prestación de los servicios, con la finalidad 
de lograr los objetivos de la política pública del sector saneamiento.
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 Cuadro 11 
Relación de Empresas Prestadoras con informe de Línea Base

N° Empresa Prestadora Fecha informe de Línea 
Base

1 EMAPA HUANCAVELICA 22/01/2019

2 SEMAPA BARRANCA S.A. 16/05/2019

3 EPS TACNA S.A. 2/07/2019

4 EMAPA HUARAL S.A. 31/07/2019

5 EMAPA PASCO S.A. 6/08/2019

6 EPS SEDACAJ S.A. 16/08/2019

7 EPS AGUAS DE LIMA NORTE 12/09/2019

8 EPS SEDAJULIACA S.A. 26/11/2019

9 EMSAPUNO S.A. 30/12/2019

Total de informes de linea base 9

En el 2019, se elaboraron 255 resoluciones en materia de supervisión y fiscaliza-
ción de acuerdo con el siguiente detalle:

• Imposición de medidas correctivas18: 164

• Ampliación/denegación de plazo de medidas correctivas: 1 

• Imposición de sanción: 21

• Archivo de procedimientos administrativos sancionadores: 0

• Recursos de reconsideración: 4

• Recursos de apelación: 16

• Inicios de Procedimientos Administrativos Sancionadores: 56

18.
Cabe mencionar que se hace 
referencia al número de reso-
luciones porque el número de 
medidas correctivas es mayor.

Gráfico 39
Resoluciones en materia de supervisión y fiscalización
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3.7.
En ese sentido, el ejercicio de la función 
sancionadora se trasladó de la Gerencia 
General a la Dirección de Sanciones. 

De conformidad con el artículo 46 del ROF 
de la Sunass, la Dirección de Sanciones es 
el órgano de línea responsable de deter-
minar e imponer las sanciones correspon-
dientes a los prestadores de los servicios 
de saneamiento, gerentes generales y di-
rectores en caso de incumplimiento de las 
obligaciones legales, contractuales y de 
las disposiciones emitidas por la Sunass. 

Durante el periodo agosto-diciembre, se 
elaboró 28 resoluciones de sanción de pri-
mera instancia, según se observa en el si-
guiente cuadro:

Desde su creación en agosto del 2019, la 
Dirección de Sanciones ha impuesto 13 
medidas correctivas como parte de su 
procedimiento administrativo sancio-
nador, buscando con ello el cambio de 
conducta de los administrados.

Se consiguió, además, un alto porcen-
taje de resoluciones de sanción con-
sentidas: 24 en primera instancia y 4 
impugnadas. 

En el poco tiempo que la Dirección de 
Sanciones ejerció funciones durante el 
2019, se consiguió que 8 administra-
dos cumplieran con el pago de la multa 
impuesta, acogiéndose al beneficio del 
pronto pago.

Sanciones 
a empresas 
prestadoras
Con la puesta en vigencia 
del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) 
de la SUNASS el 19 de agosto 
de 2019, se creó la Dirección 
de Sanciones produciéndose 
un cambio de competencia 
organizacional en la institución. 

 Cuadro 12 
Resoluciones de Sanción de Primera Instancia

Número total de expedientes 
resueltos 28

Consentidos en primera 
instancia 24

Apelados 4

Número de empresas 
sancionadas 24

Archivos 4

Imposición de medidas 
correctivas 13
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3.8.

En el marco de las nuevas competen-
cias y con la finalidad de contribuir a la 
mejora del desempeño de las EP en el 
gobierno corporativo, el benchmarking 
de Empresas Prestadoras 2019 tuvo 
como enfoque la “Implementación del 
Gobierno Corporativo en las Empresas 
Prestadoras”. 

Los resultados de la evaluación de di-
cho enfoque se obtuvieron mediante 
la formulación y cálculo de dos indi-
cadores: el Indicador de cumplimien-
to de requisitos e impedimentos para 
ejercer el cargo de gerente general 
(IGG) y el Indicador de Buen Gobierno 
Corporativo (IBGC). 

Benchmarking: 
fortalecimiento de la 
gestión de los servicios 
de saneamiento 

La información para el cálculo de los 
indicadores se obtuvo de las accio-
nes de monitoreo de aprobación del 
Código de Buen Gobierno Corporativo 
(CBGC), monitoreo de la conformación 
del Equipo de Gobierno Corporativo y 
la supervisión de cumplimiento de re-
quisitos e impedimentos para ejercer 
el cargo de Gerente General.

Como parte del benchmarking, se rea-
lizaron tres talleres en los que parti-
ciparon 30 empresas prestadoras y 
se presentaron cuatro buenas prácti-
cas en la implementación del Gobier-
no Corporativo de SEDA AYACUCHO 
S.A., SEDAPAR S.A., SEDACUSCO S.A. 

Una de las actividades más importantes del fortalecimiento de 
la gestión de los servicios de saneamiento que realiza la Sunass 
hace ya varios años es el benchmarking regulatorio. 

y EMAPA – HVCA S.A. Es importante 
señalar que, como parte de la meto-
dología de la elaboración del bench-
marking, en el 2019, se realizaron visi-
tas de campo a un grupo de empresas 
prestadoras para la verificación de las 
variables de gestión (un insumo para 
el cálculo de indicadores) y brindar 
asistencia técnica en el uso del siste-
ma de captura de datos (SICAP), a tra-
vés del cual las empresas prestadoras 
remiten periódicamente información 
de variables de gestión a la Sunass.

En el 2019 se innovó con el benchmar-
king de organizaciones comunales. 
Esta herramienta tiene como propósito 
mejorar el desempeño de este modelo 
de organizaciones, para luego selec-
cionar aquellas con mejor perfomance 
e identificar las prácticas que adop-
taron para obtener un buen resultado. 
Con ello, se logrará incentivos (recono-
cimientos) para un cambio de conduc-
ta de las organizaciones comunales y 
una mejora en la prestación de los ser-
vicios de saneamiento. 

De la evaluación del desempeño se es-
cogieron las prácticas de 32 organiza-
ciones comunales a nivel nacional. Para 
su difusión, tanto en la constitución de 
cada organización comunal como en 
el proceso de cloración del agua, se 
realizaron 25 talleres regionales. Es-

tas jornadas permitieron fortalecer las 
capacidades de 1034 organizaciones 
comunales de distintas partes del país 
y crear un clima de confianza entre la 
Sunass y estas organizaciones. En 
suma, los 25 talleres congregaron a 
3251 personas, de las cuales 1019 fue-
ron mujeres (31.34% del total de asis-
tentes) y 2232 varones.  

Por último, a nivel internacional la 
Sunass participó en actividades de 
benchmarking. A partir del 2014, la en-
tidad asumió el liderazgo del Grupo Re-
gional de Trabajo de Benchmarking de 
ADERASA y elaboró cinco informes de 
benchmarking. El benchmarking 2018 
expone la situación de los servicios de 
saneamiento de 10 de los 19 países 
miembros de ADERASA al 2017 a tra-
vés de la evolución de los principales 
indicadores de gestión de un grupo de 
115 operadores de países como Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y 
Uruguay. Además, el informe presenta 
la comparación de los procedimientos 
de determinación de tarifas de organis-
mos reguladores en el ámbito urbano 
de tres países: Chile, Colombia y Perú.
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4. Buscar el bienestar: :  
el trabajo de la Sunass con los usuarios n línea con la política de modernización del Estado, 

la Sunass encuentra su razón de ser en la atención 
tanto a los prestadores de servicios de saneamiento 
como a los usuarios de estos. En los últimos años, 

el contacto con los usuarios se ha intensificado y ampliado, 
gracias a la apertura de oficinas a nivel nacional y al trabajo 
dedicado de la Dirección de Usuarios y otras instancias que se 
ocupan de esta área.

En el 2019, el crecimiento en el número de atenciones a los 
usuarios se debió a un mayor despliegue de los equipos 
de orientación de cada de una de las 24 Oficinas Descon-
centradas de Servicios (ODS) a nivel nacional, así como 
de las Oficinas de Atención a los Usuarios (OAU) en Lima 
Metropolitana (Sede Central - Magdalena, Comas, Villa El 
Salvador), Callao, Cañete y Huacho.  



4.1.

Uno de los temas más frecuentes y 
canalizados a través de nuestra pla-
taforma de atención al usuario fue la 
demanda de información sobre la fac-
turación del servicio debido a un ma-
yor consumo de agua potable. También 
solicitaron orientación sobre el proce-
dimiento a seguir para presentar un re-
clamo ante su empresa prestadora, así 
como conocer la situación de sus expe-
dientes de reclamos en segunda instan-
cia administrativa (TRASS). Asimismo, 
nuestra plataforma de atención gestio-

La Sunass cuenta con canales presen-
ciales de atención al usuario (24 ODS y 
7 OAU, módulos en centros de atención 
al público de las empresas prestadoras 
y campañas itinerantes); una línea te-
lefónica (Fono Sunass) y plataformas 
digitales (correo electrónico, redes 
sociales, página web y Sistram) para 
atender los reclamos.

Atención al usuario
En el 2019 se atendieron 88,009 consultas de usuarios a nivel 
nacional, manteniendo así un crecimiento sostenido luego 
de iniciado el proceso de desconcentración. Antes de este 
proceso, en el 2017, el número de orientaciones fue de 40,075. 
El impacto positivo de la desconcentración se refleja en el 
crecimiento de 124% en el número de atenciones registrado 
entre el 2017 y el 2019.

nó la atención oportuna de problemas 
operativos, como cortes intempestivos 
del servicio de agua potable por rotura 
de tuberías, colapsos de redes de alcan-
tarillado, calidad de agua, entre otros.

La gestión de atención de los problemas 
de los usuarios fue complementada con 
campañas de orientación en los centros 
de atención al público de las empresas 
prestadoras, así como charlas y ferias 
en localidades dentro del ámbito regio-
nal (urbano y rural).

En el 2019, las ODS y OAU registraron 
40,609 atenciones, lo que representa 
el 45% del total. Los módulos tempo-
rales instalados en las EP acogieron 
21,741 consultas (24%). Las atencio-
nes en campañas itinerantes ascendie-
ron a 6,573 (8%) y las canalizadas por 
el FONOSUNASS sumaron 18,848 (21% 
del total de orientaciones). En tanto, las 
consultas a través de los canales digita-
les fueron 1,684 (2% del total).

Gráfico 40
Evolución de orientaciones a usuarios 2016-2019
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122  ⚫  123MEMORIA 2019 -  SUNASS

4. BUSCAR EL BIENESTAR:  el trabajo de la Sunass con los usuarios



Gráfico 41
Porcentaje de orientaciones según canal de atención - 2019

Gráfico 42
Número Total de Atenciones por tipo de problema - 2019
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Los principales motivos de consulta es-
tuvieron referidos a la facturación (con-
sumo elevado, facturación excesiva, 
facturación indebida) y alcanzaron las 
28,867 atenciones (32%). Le siguieron 
las consultas sobre deberes y derechos, 
procedimiento de reclamos, entre otros, 
con 22,093 atenciones (25%) y los pro-
blemas operativos (falta de agua, cierre 

del servicio, calidad de agua, colapsos) 
con 17,670 atenciones (20%). Las con-
sultas de expedientes del TRASS su-
maron 12,100 (13%); otras atenciones, 
como quejas por obras inconclusas, 
incumplimiento de resoluciones, medi-
dores aparentemente defectuosos, con-
tinuidad, baja presión, VMA, etc., ascen-
dieron a 8,894 atenciones (10%).
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4.2.

En la Sunass existe el Tribunal Adminis-
trativo de Solución de Reclamos de Usua-
rios de Servicios de Saneamiento (en ade-
lante TRASS) que es el órgano encargado 
en la Sunass de resolver en segunda y 
última instancia administrativa los recur-
sos de apelación y quejas referidos a los 
reclamos que presentan los usuarios de 
los servicios de saneamiento contra las 
EPS, las que constituyen la primera ins-
tancia en dichos procedimientos.

Durante el 2019, el ingreso de expedien-
tes de apelación ha sido mayor que el 
año anterior, siguiendo la tendencia cre-
ciente de los últimos años. A pesar del 
incremento del número de expedientes 
de apelación, estos fueron resueltos 
exitosamente utilizando los procesos 
de gestión de expedientes que utiliza el 

Solución de Reclamos 
de los Usuarios

TRASS de manera estandarizada y que 
han sido certificados por la norma ISO 
9001. Asimismo, se han desarrollado 
nuevos espacios de actuación, como son 
las audiencias de conciliación virtuales 
y presenciales entre las EPS y usuarios 
que presentaron algún reclamo. 

El resultado de estas actividades ha per-
mitido que el TRASS se consolide como 
un órgano técnico, eficiente, imparcial y 
profesional, que utiliza los recursos que 
posee para el logro de sus objetivos, 
manteniendo el estándar de calidad de 
las resoluciones que son emitidas opor-
tunamente (incluso en un plazo menor al 
establecido por ley). Igualmente, se puede 
apreciar que con estas actividades se han 
logrado espacios de participación ciuda-
dana y de autocomposición de conflictos, 

Como es natural, los usuarios tienen derecho a reclamar ante 
las EPS de considerar que los servicios no se adecúan a los 
contratos de prestación. En ese sentido, las EPS están obligadas a 
responder los reclamos de los usuarios. De obtener una respuesta 
no satisfactoria, los usuarios pueden recurrir a la Sunass para 
presentar recursos de apelación y quejas en segunda instancia. 

elevando la calidad del trabajo realizado 
en favor de los usuarios y las EPS.

En el 2019, el ingreso de expedientes re-
feridos a recursos de apelación continuó 
siendo elevado. En total se ingresaron 
48,411 expedientes, lo que representa 
casi un 18.5% adicional comparado con 
el año anterior (en el 2018 ingresaron 
40,844 expedientes). Se resolvieron un 
total de 46,025 expedientes.

Entre los factores que determinaron el 
incremento de la carga procesal se en-
cuentran:

• Mayor número de conexiones, así 
como el incremento de la instalación 
de los medidores.

• Usuarios más empoderados al te-
ner un mayor conocimiento de sus 
derechos y obligaciones, debido al 
incremento de actividades de capaci-
tación en colaboración con universi-
dades, colegios profesionales y otras 
instituciones de la sociedad civil; y el 
aumento del número de Oficinas Des-
concentradas de Sunass. 

• Incrementos tarifarios, tanto por 
año regulatorio como por inflación.

• Continuidad de la difusión y capa-
citación respecto a la aplicación de la 
normativa de Valores Máximos Admi-

sibles (VMA), por lo que las Empre-
sas Prestadoras han implementado 
mejoras en sus procedimientos de 
control permanente del tipo de des-
cargas residuales de usuarios no do-
mésticos.  

• Continuidad de la implementación 
de la Ley Marco, del Decreto Legis-
lativo N° 1185, Decreto Legislativo 
que regula el Régimen Especial de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas a cargo de las Entida-
des Prestadoras de Servicios de Sa-
neamiento.

• Mayor identificación de las EPS 
respecto de la aplicación de los me-
canismos de la micromedición, la de-
tección de las conexiones clandesti-
nas y otros; ello como consecuencia 
del conocimiento de los criterios 
resolutivos que emite el Tribunal en 
sus pronunciamientos y la adecuada 
aplicación de las normas del sector. 

Uno de los principales esfuerzos que 
realiza la Sunass frente a los usuarios 
y las EPS consiste en actuar de manera 
transparente respecto de la información 
de los expedientes de reclamo. Para tal 
efecto, la Sunass ha puesto a disposi-
ción de los usuarios las versiones digi-
talizadas de los expedientes ingresados 
y de las resoluciones que ponen fin al 
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procedimiento administrativo. De esta 
manera, los usuarios pueden verificar la 
actuación de la EPS en primera instancia 
y la del TRASS en segunda y última ins-
tancia administrativa. 

Asimismo, como parte de su política de 
transparencia, se viene desarrollando un 
sostenido esfuerzo a fin de mantener un 

En el 2019, más del 35% de los usuarios reclamantes tuvo la razón en toda o en parte 
de su pretensión. De otro lado, tal como se observa en el gráfico 45, el 33.56% de los 
fallos emitidos resolvieron que las EPS aplicaron correctamente las normas tarifa-
rias, tendencias que se mantienen en los últimos cinco años.

Gráfico 43
 Evolución de los días de atención durante los últimos años

Gráfico 44
Número de expedientes según EPS
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plazo de atención, por debajo del plazo 
máximo legal establecido (30 días), de los 
expedientes que son de su competencia, a 
pesar del incremento en el ingreso de ex-
pedientes durante el año 2019 (18.5% más 
que en el 2018). Hemos cumplido 11 años 
alcanzando nuestra meta de estar por de-
bajo del plazo máximo legal establecido 
como se puede apreciar en el gráfico 43.
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Gráfico 45
Principales fallos emitidos por el TRASS durante el año 2019.
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Cabe destacar que más del 6% de los 
casos fueron declarados improceden-
tes, en su mayoría debido a que so-
brepasaron el plazo legal que otorga 
la norma para presentar el reclamo o 
alguno de los medios impugnatorios 
(reconsideración, apelación). Este fallo 
corresponde directamente a una falta 
de diligencia del usuario en ejercer sus 
derechos oportunamente, lo que impi-
de a la Sunass pronunciarse sobre el 

fondo del petitorio ya que se ha con-
figurado un acto administrativo firme.

Aun cuando en una relativa mayoría la 
Sunass confirma el pronunciamiento de 
las EPS, se identificaron oportunidades 
de mejora dentro de las EPS que deri-
van en una mejor atención al usuario 
que presenta su reclamo y en general 
una mejor prestación del servicio a to-
dos sus clientes.

Es necesario señalar que en el sector 
existe asimetría de la información y, 
por ende, el usuario por lo general no 
cuenta con todos los elementos de jui-
cio necesarios al momento afrontar la 
problemática de un consumo elevado y 
determinar si este se produjo por cau-
sas que le son atribuibles o que son 
atribuibles a la EPS. En este sentido, la 
mayor parte de la carga de la prueba re-
cae en la EPS, motivo por el cual, si las 
pruebas aportadas al procedimiento 
presentan defectos, son insuficientes o 
no se ajustan al procedimiento estable-

cido, el reclamo es declarado fundado y 
se ordena la refacturación o anulación 
de la(s) facturación(es) cuestionada(s).

Cerca del 85% de los casos elevados al 
TRASS (como se observa en el gráfico 
46) están referidos a expedientes cuya 
materia reclamada corresponde al volu-
men de consumo facturado.  Es decir, 
en la mayoría de los casos, los usuarios 
consideran que el volumen de consu-
mo registrado por su medidor es mayor 
a su consumo (a lo que habitualmente 
consumen, a su entender).
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Gráfico 46
Materia de reclamo por parte del usuario en el 2019
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La Sunass ha orientado sus esfuerzos 
por fomentar la micromedición como 
mecanismo ideal de facturación, pues 
es la única manera de que el consu-
midor pague exactamente lo que ha 
consumido y que el usuario aplique 
prácticas del ahorro del consumo y un 
consumo eficiente del agua. 

Del análisis de los expedientes que son 
elevados al TRASS, como segunda ins-
tancia administrativa, se advierte que 
los reclamos se producen por falta de 
información al usuario sobre el meca-
nismo de medición (medidor). Ante esta 
realidad, la Sunass ha emitido normas 
para hacer transparente el sistema de 
facturación, como la normativa sobre 
el procedimiento para la instalación 
de los medidores y directivas para el 
reemplazo y verificación del funciona-

miento de los medidores, procesos en 
los que el usuario participa. 

Uno de los mecanismos utilizados por el 
TRASS para la resolución de los reclamos 
y quejas de los usuarios ante las EPS es 
la realización a nivel nacional de audien-
cias de conciliación entre las partes en 
las ODS de la Sunass de las principales 
ciudades del país. Estas se llevan a cabo 
de manera presencial y/o por videocon-
ferencia y tienen un efecto positivo en la 
disminución de expedientes que son ele-
vados al Tribunal, toda vez que las EPS 
reciben insumos (conocimientos de los 
criterios de resolución y de acercamien-
to a los usuarios) por parte del Tribunal 
para buscar la "Cultura Conciliatoria" y 
encontrar una solución armónica que 
ponga fin a los reclamos presentados 
por acuerdo entre las partes. 
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Gráfico 47
Conciliaciones realizadas por el TRASS en el 2019
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De esta manera, la Sunass, a través de 
su Tribunal, promueve los medios auto-
compositivos de solución de conflictos, 
como la conciliación, con sus evidentes 
ventajas de oralidad, inmediatez y cele-
ridad entre el funcionario que resuelve 
y el ciudadano, y consecuentemente, 
con su menor costo con relación a la 
continuación del reclamo.

4.3.

Así, en el 2019, la Sunass continuó de-
sarrollando acciones de participación 
ciudadana en la socialización de los pro-
yectos de estudios tarifarios de las EPS, 
que fueron sustentados en audiencias 
públicas, luego de un intenso trabajo 
(microaudiencias, talleres, charlas, reu-
niones uno a uno) con actores clave de 
los distintos ámbitos de prestación; así 
como los vinculados al accionar de los 
Consejos de Usuarios a nivel nacional.

También la Sunass desarrolló campa-
ñas de promoción y difusión del buen 
uso y reúso del agua potable que mo-
tivaron la participación de la población, 
especialmente las implementadas por 
el Programa Educativo de la Sunass que 
lograron generar un cambio de actitud 
en los niños, jóvenes y adultos frente al 
reto que impone el cambio climático, la 
creciente contaminación de las fuentes 

Participación 
de los usuarios

de agua y la necesaria valoración de 
los servicios de saneamiento.

Una audiencia pública se configura como 
un espacio de socialización y diálogo en-
tre la EPS y los usuarios del servicio de 
saneamiento, con la finalidad de recibir 
aportes y comentarios a la propuesta 
de Estudio Tarifario que implementará el 
prestador en los próximos cinco años. 

El estudio tarifario de una EPS priori-
za las inversiones para la mejora de 
la calidad de los servicios (más horas 
de continuidad del servicio especial-
mente en sectores críticos y garanti-
zar agua segura), que se financian con 
los ingresos de las tarifas que se co-
bra a los usuarios, cuya actualización 
es necesaria para cubrir los costos de 
operación y mantenimiento, y darle la 
sostenibilidad al servicio.

Una manera de involucrar activamente a los usuarios en los asuntos 
relativos a la prestación de los servicios de saneamiento es por 
medio de su participación en diversos mecanismos que la Sunass 
ha diseñado e implementa. 
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Fuente: Registros del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios de Servicios 
de Saneamiento 

Elaboración: Sunass – Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios de 
Servicios de Saneamiento



Cuadro 13
EPS cuyos proyectos de estudio tarifario fueron socializados en el 2019

EPS MOQUEGUA S.A. EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.

EPS BARRANCA S.A. EMAPA HUARAL S.A.

EMAPA SAN MARTÍN S.A. EMUSAP ABANCAY S.A.C

EMAPA PASCO S.A. EPS SEDACAJ S.A.

EPS SEDACUSCO S.A. EPS ILO S.A.

Durante el 2019, se realizaron 10 audien-
cias públicas para la socialización de los 
proyectos de Estudios Tarifarios de las 
siguientes EPS:

Las audiencias públicas realizadas en 
el 2019 contaron con la participación de 
1,190 asistentes. En estas actividades 
de socialización previas a las audiencias 
públicas, se llevaron a cabo 200 reunio-
nes individuales con dirigentes, autori-
dades y representantes de instituciones; 
155 reuniones grupales y 36 microau-
diencias. Más de 5,300 ciudadanos se 
involucraron en estos espacios a lo largo 
de estos procesos.

Desde el 2005 hasta el 2019, la Sunass 
ha realizado 110 audiencias públicas 
vinculadas a la aprobación de estudios 

tarifarios de las 50 EPS a nivel nacional, 
logrando la participación de 52,000 usua-
rios de los servicios de saneamiento.

La sistematización de las percepciones 
de los usuarios registradas durante el 
proceso de socialización de los pro-
yectos de estudios tarifarios permite 
conocer la realidad de los servicios de 
saneamiento a nivel nacional:

• La mayoría de usuarios califica 
como regular el servicio de su EPS.

• En las regiones andinas y de la sel-
va, se encontró que el problema más 
importante es la deficiente calidad de 
agua, mientras que en la costa es la dis-
continuidad del servicio y baja presión.

• En su gran mayoría, la ciudadanía no 
percibe mejoras en el servicio a pesar 
del pago de la tarifa. Por ello, exigen 
a las EPS transparentar la información 
respecto a sus ingresos e inversiones. 
Los ciudadanos usuarios quieren sa-
ber qué hacen con los recursos que 
mensualmente se les cobra.

• Los usuarios no perciben con cla-
ridad la relación que existe entre la 
tarifa y las inversiones que reali-
zan la EPS para mejorar el servicio. 
Consideran que este último debería 
mejorarse y luego proceder con la 
propuesta de actualizar la tarifa para 
ejecutar las inversiones.

• Hay una creciente exigencia para 
que la Sunass realice una mayor fis-
calización y sancione a las EP por el 
deficiente servicio brindado. 

• Una de las principales demandas 
de casi todos los usuarios del país 
es la necesidad de acercamiento y 
comunicación por parte de la EPS; 
es decir, mayores espacios de comu-
nicación y participación ciudadana.

Otro mecanismo de participación ciu-
dadana en los asuntos de la presta-
ción de los servicios de saneamiento 
son los Consejos de Usuarios. Estos 
organismos están regulados en la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos y su reglamento, a partir de la 
modificatoria realizada mediante la Ley 
N° 2833719. Todos los organismos regu-
ladores cuentan con este mecanismo de 
participación ciudadana, cuya cantidad y 
forma de funcionamiento es determina-
do por su respectivo Consejo Directivo.

En el caso de la Sunass, los Consejos 
de Usuarios son órganos consultivos de 
la institución y sirven como mecanismo 
de participación ciudadana de los agen-
tes interesados en la actividad regulato-
ria bajo el ámbito de competencia de la 
Sunass. Estos emiten opi-
nión sobre las funciones 
supervisora, reguladora, 
normativa, fiscalizadora y 

Desde el 2005 hasta 
el 2019, la Sunass ha 
realizado 110 audiencias 
públicas vinculadas a la 
aprobación de estudios 
tarifarios de las 50 EPS a nivel 
nacional, logrando la 
participación de 52,000 usuarios
de los servicios de saneamiento.

19.
Norma publicada el 16 de agos-
to de 2004 en el diario oficial El 
Peruano.
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Cuadro 14
Conformación de los Consejos de Usuarios de la Sunass20

Consejo de Usuarios Número de 
miembros Alcance geográfico

Consejo de Usuarios 
Lima 5 Lima y Callao

Consejo de Usuarios 
Norte 6 Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La 

Libertad y Áncash

Consejo de Usuarios 
Sur 6 Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y 

Tacna.

Consejo de Usuarios 
Oriente 5 Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre 

de Dios

Consejo de Usuarios 
Centro 6 Pasco, Junín, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho 

e Ica.

20.
Conformación aprobada 
mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 
006-2019-SUNASS-CD.

sancionadora de la Sunass, así como 
de las actividades de solución de con-
troversias y atención de reclamos bajo 
el ámbito de competencia del ente 
regulador. Asimismo, reciben la opi-
nión de los usuarios del servicio con 

En el 2019, los Consejos de Usuarios lo-
graron algunos hitos importantes:

• Se aprobó el nuevo reglamento de 
funcionamiento de los Consejos de 
Usuarios de la Sunass, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo No. 
030-2019-SUNASS-CD.

• A través de las ODS se afianzaron 
las actividades relacionadas con los 
Consejos de Usuarios para difundir 
la labor de este órgano consultivo 
con stakeholders locales, promover 
eventos académicos vinculados a los 
instrumentos regulatorios a cargo de 
la Sunass e intervenciones para co-
nocer las condiciones en las que se 
prestan los servicios de saneamien-

relación a las políticas y normas que 
emite la Sunass, entre otros. Al 2019, 
la Sunass contaba con cinco Consejos 
de Usuarios organizados bajo un enfo-
que territorial: Lima, Norte, Sur, Orien-
te y Centro.

to (visitas de campo o reuniones con 
prestadores) y las principales nece-
sidades de los usuarios tanto en el 
ámbito urbano como rural.

• Los miembros de los Consejos de 
Usuarios asistieron a las audiencias 
que se realizaron en las ciudades 
de Cajamarca, Cusco, Ilo, Pasco y 
Tarapoto. Tres de los Consejos de 
Usuarios brindaron comentarios y/o 
aportes a los proyectos de estudios 
tarifarios presentados.

• Se desarrollaron 12 eventos aca-
démicos con los Consejos de Usua-
rios. En ellos se analizaron ins-
trumentos regulatorios como los 
Mecanismos de Retribución por 

138  ⚫  139MEMORIA 2019 -  SUNASS

4. BUSCAR EL BIENESTAR:  el trabajo de la Sunass con los usuarios



Servicios Ecosistémicos. Adicional-
mente, se realizaron presentaciones 
sobre gobierno abierto y gobernanza 
regulatoria, cobertura y calidad de 
agua potable e importancia de la re-
gulación para la sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento.

• Los miembros de los Consejos de 
Usuarios participaron en los talleres 
Benchmarking de Organizaciones 
Comunales que se desarrollaron de 
forma descentralizada en las ciuda-
des de Cajamarca, Cusco y Piura, ac-
tividades en las que se pudo conocer 
los retos de los prestadores rurales 
para abastecer de agua segura a la 
población usuaria.

• Para que los Consejos de Usuarios, 
sus miembros y las organizaciones 
a las que están vinculadas cuenten 
con más información sobre partici-
pación ciudadana y los principales 
instrumentos regulatorios aproba-
dos por la Sunass, en 2019 se rea-
lizaron 24 actividades de formación.

• Se capacitó a los nuevos miembros 
electos de los Consejos de Usuarios 
en temas de Gobierno Abierto y Go-
bernanza Regulatoria. En tanto que 
para la ejecución de su plan de acti-
vidades se efectuaron talleres sobre 
la metodología para la fijación de la 
cuota familiar, la conservación de las 

fuentes naturales de agua a través 
de los MRSE Hídricos y la gestión in-
tegral y sostenible de los recursos hí-
dricos. Del mismo modo, se llevaron 
a cabo talleres para alumnos univer-
sitarios sobre el funcionamiento de 
los Consejos de Usuarios y meca-
nismos de retribución por servicios 
ecosistémicos.

• Finalmente, se convocó a los 
miembros de los Consejos de Usua-
rios a las diferentes actividades pú-
blicas de presentación de los pro-
yectos normativos diseñados para el 
ámbito rural.

Los Consejos de Usuarios permiten la 
representación de los intereses de los 
usuarios, priorizando los problemas y 
necesidades de estos en sus propues-
tas y opiniones vinculadas a la regu-
lación y prestación de los servicios de 
saneamiento. Para lograr dicha repre-
sentación se buscó que el actuar de 
los Consejos de Usuarios se desarrolle 
con un enfoque basado en derechos y 
sus enfoques complementarios: género, 
interculturalidad, discapacidad, etario, 
territorial y diferencial. Para lograr ello, 
se acordó, además, incentivar procesos 
de elección de miembros que promue-
van la diversidad y se desarrollaron in-
tervenciones focalizando a grupos de 
usuarios y organizaciones acorde a los 
enfoques indicados.

MEMORIA 2019 -  SUNASS



4.4.

En ese sentido, a través de la Dirección de 
Usuarios se desplegaron un gran núme-
ro de actividades de sensibilización, entre 
campañas itinerantes, campañas en los 
locales de los prestadores, charlas, talle-
res y reuniones con líderes, ferias institu-
cionales, actividades académicas (foros, 
conversatorios, etc.), y participación en 
acciones cívicas a nivel nacional.

Es así que, en el 2019, la Sunass realizó 
3,549 actividades de sensibilización (ca-
talogadas como de promoción y difusión) 
en las que participaron más de 132,700 
usuarios a nivel nacional. En términos de 
impacto en la población, se estima haber 

Actividades 
de promoción y difusión

alcanzado al triple de usuarios, toda vez 
que, según la experiencia en el recojo de 
información posterior a dichas activida-
des, un usuario directamente alcanzado 
(a través de las acciones de sensibiliza-
ción arriba señaladas) genera la disemi-
nación de la información brindada, ense-
ñada o promovida en al menos otras dos 
personas, ya sea a través de la trasmisión 
de los datos recibidos, recomendaciones 
brindadas o la puesta en práctica de há-
bitos deseados para el cuidado, ahorro 
y reúso del agua potable. Es decir, con 
dichas actividades de promoción y difu-
sión, se espera haber logrado un impacto 
en al menos 398 mil usuarios.

En el 2019, la Sunass afianzó su trabajo de promoción y difusión 
mediante la implementación de actividades con el objetivo no 
solo incrementar el conocimiento de la ciudadanía y de los 
usuarios de agua y saneamiento con relación a sus derechos y 
deberes y a diversos temas referidos a la prestación de estos 
servicios (procedimiento de reclamos, calidad de la prestación, 
etc.), sino además generar un cambio de actitud en relación 
a la valoración del servicio, y de prácticas adecuadas para el 
cuidado y ahorro del recurso.

Gráfico 48
Cantidad de actividades según ámbito

Gráfico 49
Total de participantes según ámbito
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4.4.
Programa Educativo
El trabajo que realiza la Sunass con el propósito de concientizar 
a la comunidad educativa sobre el cuidado y el reúso del agua 
potable no es reciente; data del año 2005, cuando llegamos a 
los colegios de Educación Básica Regular del ámbito urbano 
y, poco a poco, ampliamos nuestro campo de acción a los 
colegios de Educación Alternativa y otros ámbitos como el rural 
y pequeña ciudad, trabajando con los directivos, docentes, 
estudiantes, padres de familia y comunidades cercanas a las 
instituciones educativas.

Gráfico 50
Logros del Programa Educativo desde su creación
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Los resultados obtenidos a través del 
Programa Educativo en el período 2016-
2019 fueron los siguientes:

• 2,100 instituciones educativas par-
ticiparon en el Programa Educativo.

• 14,531 docentes capacitados en 
739 talleres y charlas.

• 12,000 alumnos fueron designa-
dos Brigadieres del Agua para velar 
por el cumplimiento de las normas 
de buen uso y reúso del agua pota-
ble en sus instituciones educativas.

• 920,846 alumnos de Educación 
Básica Regular y Alternativa se in-
volucraron con las actividades de-
sarrolladas. Las acciones involucra-
ron a alumnos de colegios del ámbito 
rural y de pequeñas ciudades.

• 8,500 padres de familia participa-
ron en talleres sobre el buen uso y 
reúso del agua potable.

• 1,976 colegios intervinieron en las 
ediciones anuales del Concurso Esco-
lar Nacional “Buenas prácticas para el 
uso responsable del agua potable”.

• 845 voluntarios de instituciones 
aliadas (universidades e institutos 
públicos y privados) apoyaron a los 
colegios en la elaboración y presen-
tación de sus proyectos para el Con-
curso Escolar Nacional. 

V CONCURSO ESCOLAR 
NACIONAL BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL AHORRO 
DE AGUA POTABLE

A lo largo de seis años, el concurso logró 
la participación de 2,323 colegios a nivel 
nacional, de los cuales 1,395 presenta-
ron proyectos. 

En su sexta edición (2019) congregó a 
653 instituciones educativas, principal-
mente de los ámbitos de pequeñas ciu-
dades y rural. Los colegios participan-
tes, como en las ediciones anteriores, 
presentaron novedosos trabajos en las 
categorías de proyecto innovador, ex-
periencia exitosa, acciones de comuni-
cación y sensibilización, y máster – im-
pacto y sostenibilidad. 

Gráfico 51
IIEE inscritas al Concurso Escolar 2014 – 2019
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Cabe señalar que las instituciones educa-
tivas concursantes tuvieron el acompa-
ñamiento técnico de estudiantes de últi-
mos ciclos de las universidades aliadas a 
nivel nacional. 
 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
PARA LA VALORACIÓN 
Y BUENAS PRÁCTICAS 

A través de las cinco fases del programa 
“Aprendiendo a Usar Responsablemen-
te el Agua Potable”, la Sunass reafirmó 
su compromiso de continuar sensibili-
zando a los escolares de todo el Perú 
sobre la valoración y buenas prácticas 
del cuidado del agua potable. Además, 
se continuó consolidando alianzas es-

tratégicas con diversas organizaciones 
públicas y privadas, a través de las cua-
les se fortaleció las capacidades de los 
docentes y desarrollaron diversas acti-
vidades de sensibilización dirigidas a la 
comunidad educativa.

 Con el soporte de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (UNMSM) y la 
UNESCO se continuó entregando certi-
ficados a los docentes a nivel nacional 
reconociendo las horas involucradas 
en el desarrollo de sus iniciativas en el 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas 
para el Ahorro del Agua Potable.

En 2019 los aliados estratégicos conti-
nuaron apoyando el Programa Educativo: 
gobiernos regionales, municipalidades, 
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Ministerio del Ambiente (OEFA), Ministerio 
de Educación - a través de sus 26 Direc-
ciones Regionales de Educación (DRE) y 
30 Unidades de Gestión Educativa Local 
(UGEL)-, la Autoridad Nacional del Agua 

Cuadro 15
Programa Educativo - Aliados Estratégicos 2019

Entidad Cantidad de Oficinas de Sunass 
que recibieron apoyo de aliado

Gobiernos Regionales 7

Municipalidades 4

Direcciones Regionales de Educación 10

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 5

Universidades 9

Direcciones de Vivienda, Construcción y Saneamiento 9

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) 1

Autoridad Nacional del Agua 13

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 3

Asociaciones y Redes 1

Consejo de Usuarios de la Sunass 3

Empresas privadas 2

EPS 22

ONG 7

Plataforma PAÍS 1

Ministerio de Ambiente 1

(ANA), 16 universidades estatales, 20 uni-
versidades del sector privado, 12 institu-
tos de educación superior, ONG, Consejos 
de Usuarios y las empresas prestadoras 
de los servicios de saneamiento. 
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N° ODS Cantidad de 
actividades N° de participantes Impacto

1 AMAZONAS 6 254 762

2 ÁNCASH-CHIMBOTE 9 210 630

3 ÁNCASH-HUARAZ 6 461 1,263

4 APURÍMAC 6 282 880

5 AREQUIPA 9 586 1,758

6 AYACUCHO 5 255 765

7 CAJAMARCA 5 300 900

8 CALLAO 5 200 600

9 CAÑETE 15 745 2,235

10 CUSCO 9 541 1,623

11 HUACHO 6 225 675

12 HUANCAVELICA 12 356 1,068

13 HUÁNUCO 14 354 1,262

14 ICA 13 1,980 5,940

15 JUNÍN 7 247 741

16 LA LIBERTAD 13 1,031 3,093

La Semana Nacional es la actividad de 
promoción y difusión que se celebra 
en el marco del Día Interamericano del 
Agua desde el año 2005. De acuerdo con 
el reporte de actividades de las ODS, así 

como de la sede de Lima, se calcula que 
el impacto alcanzado de manera apro-
ximada durante la realización de la Se-
mana Nacional del Agua Potable (SNAP) 
fue de 37,745 personas en todo el país. 
 

N° ODS Cantidad de 
actividades N° de participantes Impacto

17 LAMBAYEQUE 9 606 1,818

18 LORETO 15 473 1,649

19 MADRE DE DIOS 4 263 789

20 MOQUEGUA 6 155 465

21 PASCO 11 621 1,863

22 PIURA 5 214 642

23 PUNO 10 245 835

24 SAN JUAN DE LURIGANCHO 4 215 645

25 SAN MARTÍN 4 75 215

26 SEDE CENTRAL 2 200 600

27 TACNA 7 120 678

28 TUMBES 7 259 777

29 UCAYALI 12 612 1,836

30 VILLA EL SALVADOR 3 246 738

TOTAL 239 12,331 37,745 741

SEMANA NACIONAL DEL AGUA POTABLE
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5. Crecer juntos:   
fortalecimiento institucional on varios los aspectos sobre los que se tomó ac-

ción con relación al fortalecimiento de la Sunass en 
el 2019. Todos ellos derivaron en una mejor gestión 
que en última instancia genera un impacto en la la-

bor regulatoria, mejora de los servicios de saneamiento y de 
las condiciones de vida de los usuarios.

La Sunass registró un nivel de ejecución presupuestal 
acorde con los objetivos institucionales, lo que le ha per-
mitido avanzar significativamente en sus objetivos del 
2019, creando nuevas herramientas y procesos de ges-
tión, fortaleciendo la gestión de los recursos humanos, 
digitalizando diversas actividades mediante el desarro-
llo de aplicaciones propias con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologías de Información, fortaleciendo su presencia 
ante la sociedad mediante la comunicación institucional, 
estableciendo múltiples alianzas gracias a convenios de 
cooperación internacional y fortaleciendo la profesionali-
zación de los servicios de saneamiento mediante el curso 
de extensión universitaria que se realiza anualmente.



Gráfico 52
Cumplimiento Promedio de Metas por Objetivo Estratégico Institucional
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5.1.
Planeamiento 
y presupuesto
Durante el 2019, la programación, seguimiento y evaluación 
de los planes estratégicos y operativos, así como la gestión 
presupuestal fue posible gracias al apoyo sostenido de la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Ello 
conllevó a una mejora de la organización y la consecución de 
sus objetivos y metas.

El PEI contiene la política institucional, 
los objetivos y las acciones estratégicas 
de la Sunass. En relación con el PEI an-
terior (2012-2016), el nuevo documen-
to presenta mejoras en su estructura, 
gracias al trabajo conjunto del Consejo 
Directivo de la Sunass y a todos los fun-

cionarios que participaron en su elabo-
ración, así como al apoyo y asesoría del 
Centro Nacional de Planeamiento Estra-
tégico (CEPLAN). El PEI vigente incluye 
indicadores de resultado e indicadores 
de producto, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro:
 

Cada Objetivo Estratégico Institucional 
(OEI) cuenta con una serie de indi-
cadores que miden el logro que va 
alcanzando la Sunass en el mediano PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Y OPERATIVO 2017-2022

Cuadro 17
Evolución de Estructura de los PEI

Nivel PEI 
2012-2016

PEI 
2017-2022

OE/OEI: 4 5

E/AEI: 12 9

Indicadores de 
resultado: - 8

Indicadores de 
Producto: - 11

Participación de los 
órganos institucionales: - Todos los órganos 

institucionales

Gestión del proceso de 
aprobación del PEI:

1 Consejo 
Directivo

1 CEPLAN
2 Cosejo Directivo

plazo. Para el 2019, el OEI.01 obtuvo un 
98% de cumplimiento, el OEI.02 un 99%, 
el OEI.03 un 97%, el OEI.04 un 95% y el 
OEI.05 un 100%.
 



Cuadro 18
Actividades operativas y Porcentaje de cumplimiento por órgano institucional

Órganos institucionales
2019  

Actividades 
Operativas Porcentaje

Alta Dirección 1 100%

Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 12 100%

Oficina de Administración y 
Finanzas 19 100%

Oficina de Tecnologías de 
Información 8 100%

Dirección de Usuarios 32 99%

Tribunal Administrativo de Solución 
de Reclamos 5 98%

Dirección de Ámbito de la 
Prestación 370 98%

Oficina de Asesoría Jurídica 6 97%

Dirección de Sanciones 2 97%

Dirección de Fiscalización 35 89%

Dirección de Políticas y Normas 11 82%

Dirección de Regulación Tarifaria 10 82%

Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional 31 77%

Órgano de Control Institucional 5 60%

TOTAL 547 98%

156  ⚫  157MEMORIA 2019 -  SUNASS

5. CRECER JUNTOS: fortalecimiento institucional

En cuanto a las acciones estratégicas 
institucionales, cuya ejecución contribu-
ye al logro de los objetivos estratégicos 
institucionales trazados para el 2019, la 
Sunass programó nueve Acciones Es-
tratégicas Institucionales (AEI). Cinco 
de ellas se cumplieron al 100% mientras 
que las cuatro restantes alcanzaron en-
tre un 88% y 98% de cumplimiento. El 
cumplimiento promedio final del Plan 
Estratégico Institucional para el periodo 
2019 fue de 98%.

Por otra parte, el Plan Operativo Institu-
cional (POI) es el documento en el cual 
se plasman todas las metas y activida-
des que la Sunass debe realizar duran-
te el año. De esta manera, los órganos 
institucionales y las ODS programaron 
un total de 547 actividades operativas, 
cuyas metas físicas se ejecutaron en 
un 98%.

 
* Incluye las actividades operativas replicadas por las ODS a nivel nacional.
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Cuadro 53
Número de Actividades Operativas (AO) del POI por año y Porcentaje 
de ejecución de metas del POI

44

98%
80

688

547

POI 2016 POI 2017 POI 2018 POI 2019

100%

98%

94%

Durante el año fiscal 2019 se financia-
ron actividades para la implementación 
y operatividad de las nuevas funciones a 
nivel nacional; así como las principales 
actividades, entre ellas, el sistema de in-
formación de prestadores de servicios de 
saneamiento del ámbito urbano y rural, 
la supervisión de las condiciones de ca-
lidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento del ámbito urbano y rural; 
la determinación de tarifas para los pres-
tadores de servicios de saneamiento del 
ámbito urbano y metodología de cálculo 
de la cuota familiar para los prestadores 
de servicios de saneamiento del ámbito 

rural; la incorporación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémi-
cos en la regulación económica de las 
Empresas Prestadoras - EPS; la supervi-
sión para el cumplimiento de requisitos 
de miembros del Directorio y Gerentes 
Generales de las EPS; la determinación 
de la escala eficiente para la prestación 
de los servicios de saneamiento y la 
evaluación a la EPS para determinar si 
corresponde su ingreso al Régimen de 
Apoyo Transitorio (RAT), Oficinas Des-
concentradas instaladas y operando, 
Gestión de la Atención y Orientación al 
Usuario, entre otros.

ADMINISTRACIÓN 
DEL PRESUPUESTO

El Área de Planificación y Presupues-
to no solo se encargó de asignar 
montos. A lo largo del año desarro-
lló un proceso continuo de acompa-
ñamiento y asistencia técnica a los 
funcionarios encargados de la plani-
ficación en las Direcciones de Línea. 
Así, las decisiones tomadas en el POI 

Gráfico 54
Ejecución de presupuesto 2019 por fuente de financiamiento 
(en miles de S/.)
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durante el 2019 se tradujeron en las 
acciones de las direcciones de ámbi-
to de la prestación, normativa, regu-
lación tarifaria, legal, de fiscalización 
y acercamiento al usuario. También 
se contemplaron acciones de preven-
ción de desastres, transversales a to-
das las acciones de la Sunass.
 



Cuadro 20
Presupuesto Institucional Modificado 
2019 por Tipo de Fuente

Por Toda Fuente de Financiamiento

Genérica de Gastos PIA  PIM  Devengado %Dev/PIM

2.1 Personal y Obligaciones 
Sociales 16,308,681 17,829,207 14,465,388 81.1%

2.2 Pensiones y Otras 
prestaciones Sociales 458,295 458,295 412,957 90.1%

2.3 Bienes y Servicios 10,911,259 74,908,824 64,977,170 86.7%

2.4 Donaciones y 
Transferencias - 738,982 724,396 98.0%

2.5 Otros Servicios 200,000 90,059 82,963 92.1%

2.6 Adquisición de Activos 
No Financieros 699,774 11,200,917 9,765,872 87.2%

Total       28,578,009 105,226,284       90,428,746 85.9%

Por Fuente Recursos Ordinarios

Genérica PIA  PIM  Devengado %Dev/PIM

2.3 Bienes y Servicios - 60,243,592 54,720,463 90.8%

2.5 Otros Servicios - 47,122 41,242 87.5%

2.6 Adquisición de Activos 
No Financieros - 3,844,253 3,533,921 91.9%

Total                              
-   64,134,967       58,295,626 90.9%

Por Fuente  Recursos Directamente Recaudados

Genérica PIA  PIM  Devengado %Dev/PIM

2.1 Personal y Obligaciones 
Sociales 16,308,681 17,829,207 14,434,675 81.0%

2.2 Pensiones y Otras 
prestaciones Sociales 458,295 458,295 412,957 90.1%

2.3 Bienes y Servicios 10,911,259 14,665,232 10,287,420 70.1%

2.4 Donaciones y 
Transferencias - 738,982 724,396 98.0%

2.5 Otros Servicios 200,000 42,937 41,721 97.2%

2.6 Adquisición de Activos 
No Financieros 699,774 7,356,664 6,231,951 84.7%

Total       28,578,009 41,091,317       32,133,121 78.2%

Los resultados registrados al 31 diciem-
bre de 2019, por toda fuente de financia-
miento, respecto al PIM de S/ 105 226 
284 evidencia un 85.9% de ejecución 
(S/ 90,428,746), siendo por Genérica de 
Gasto la siguiente composición:

es la ejecución registrada 
hasta el 31 de diciembre 

por toda fuente de 
financiamiento 
del Presupuesto 

Institucional 
Modificado.

85.9%
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En el siguiente gráfico se muestran los 
cambios en el PIA, PIM y ejecución de 
toda fuente en los últimos cuatro años.
 

Gráfico 55
Evolución de PIA, PIM y Ejecución Toda Fuente
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Durante el tercer trimestre del 2019 se 
aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNASS – ROF con 
el propósito de optimizar los procesos 
de la entidad y cumplir cabalmente con 
los objetivos institucionales y sectoria-
les. El ROF actual permite la descon-
centración de las funciones de super-
visión y atención a los usuarios. Las 
Oficinas Desconcentradas de Servicios 

dependen de la Dirección de Ámbito de 
la Prestación y son responsables de 
ejecutar los planes y normativas de la 
SUNASS en el marco de las políticas 
institucionales, contribuyendo al cum-
plimiento de las funciones y objetivos 
dentro del territorio sobre el cual ejer-
cen jurisdicción. La SUNASS cuenta 
con Oficinas Desconcentradas de Ser-
vicios a nivel nacional.

APURÍMAC

CUSCO

JUNÍN

HUANCAVELICA

PASCO

AYACUCHO

AREQUIPA

TACNA

MOQUEGUA

PUNO

MADRE DE DIOS

UCAYALI

LORETO

ICA

LIMA

HUÁNUCOÁNCASH

CAJAMARCA

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

PIURA 

TUMBES
AMAZONAS

SAN MARTÍN

Gráfico 56
24 Oficinas Desconcentradas de Servicios (ODS) a nivel nacional



Cuadro 21
Ejecucion en las 24 ODS por areas

Cuadro 22
Ejecución de oficinas desconcentradas – ODS 
al 31 de diciembre 2019 - Recursos Ordinarios

Áreas PIM Certificado Ejecución  % 
Estructura

 % 
Ejecución

A. PRESTACION 19,148,278 18,532,189 18,296,841 63% 96%

FISCALIZACION 6,858,360 6,572,169 6,391,884 22% 93%

USUARIOS 4,494,533 4,229,060 4,201,410 15% 93%

Total 30,501,171 29,333,418 28,890,135 100% 94.7%

Ítem ODS PIM Certificado Devengado %

1 AMAZONAS 1,228,476 1,170,653 1,165,184 95%

2 ÁNCASH (CHIMBOTE) 1,262,176 1,217,422 1,169,654 93%

3 ÁNCASH (HUARAZ) 1,163,485 1,114,717 1,094,941 94%

4 APURÍMAC (ABANCAY) 1,185,287 1,129,228 1,111,530 94%

5 AREQUIPA 1,535,394 1,505,768 1,490,313 97%

6 AYACUCHO 1,217,705 1,177,035 1,158,012 95%

7 CAJAMARCA 1,394,097 1,349,293 1,316,447 94%

8 CUSCO 1,540,936 1,497,677 1,476,326 96%

9 HUANCAVELICA 1,193,067 1,143,684 1,134,105 95%

10 HUÁNUCO 1,296,290 1,249,458 1,227,552 95%

11 ICA 1,328,104 1,276,519 1,250,203 94%

12 JUNÍN (HUANCAYO) 1,236,622 1,181,290 1,160,674 94%

13 LA LIBERTAD (TRUJILLO) 1,272,605 1,238,445 1,205,451 95%

14 LAMBAYEQUE (CHICLAYO) 1,142,593 1,098,900 1,088,622 95%

15 LORETO (IQUITOS) 1,272,724 1,227,846 1,216,501 96%

16 MADRE DE DIOS 1,212,254 1,172,894 1,163,358 96%

17 MOQUEGUA 1,210,294 1,159,467 1,152,921 95%

18 PASCO 1,207,108 1,154,040 1,147,630 95%

19 PIURA 1,441,746 1,380,117 1,372,405 95%

20 PUNO 1,372,540 1,319,068 1,304,744 95%

21 SAN MARTÍN (TARAPOTO) 1,350,713 1,295,099 1,274,915 94%

22 TACNA 1,013,184 981,808 941,574 93%

23 TUMBES 1,213,854 1,127,374 1,121,506 92%

24 UCAYALI 1,209,917 1,165,618 1,145,566 95%

Total, ODS S/ 30,501,171 29,333,418 28,890,135 95%

Porcentaje (%) 100% 96% 95%
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El Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) asignado a las ODS a nivel país 
para realizar Actividades Operativas re-
lacionadas al Ámbito de la Prestación, 

Fiscalización y Atención a Usuarios as-
cendió a S/ 30 501 771, de los cuales se 
certificaron al 96% (S/ 29 333 418) y se 
ejecutó el 95% (S/ 28 890 135): 

Gráfico 57
Estructura de Ejecución por áreas en las ODS
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Al cierre del Año Fiscal del 2019, se lo-
gró un avance de ejecución promedio 
de 95% (S/ 1,203,756) de lo programa-
do en todas las ODS. Arequipa alcanzó 
la más alta ejecución presupuestal (S/ 

1,490,313 soles), lo que representa un 
97% de su PIM de S/ 1 535 394. Por otro 
lado, la ODS de Tacna tuvo una ejecu-
ción de S/ 941,574; es decir, un 93% de 
su PIM de S/ 1,013,184.

Gráfico 58
Ejecución Presupuestal por ODS al 31 de diciembre 2019
Soles
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Al cierre del Año Fiscal 
del 2019, se logró un 
avance de ejecución 
promedio de 95% 
(S/ 1,203,756) 
de lo programado
en todas las ODS
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5.2.
Nuevos instrumentos 
de gestión
Mejorar la gestión institucional es un proceso continuo que implica 
el compromiso y el esfuerzo de todo el personal de la Sunass. 

En este sentido y con la finalidad de res-
ponder a las necesidades y expectativas 
de la ciudadanía, de los prestadores de 
los servicios de saneamiento y de los 
demás actores vinculados al sector sa-
neamiento, se aprobaron importantes 
instrumentos de gestión destinados a 
mejorar la gestión institucional: 

• El Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF, Sección Primera, 
aprobado con Decreto Supremo N° 
145-2019-PCM del 09 de agosto de 
2019 y el ROF Sección Segunda, apro-
bado con Resolución de Presidencia 

N° 040-2019-PCD del 18 de agosto 
de 2019, son los instrumentos que 
establecen la nueva estructura orgá-
nica de la Sunass, así como las fun-
ciones y competencias de cada una 
de sus unidades de organización, 
acorde a las normas vigentes.

• El Mapa de Procesos, aprobado 
con Resolución de Gerencia General 
N° 052-2019-SUNASS-GG, del 04 
de julio de 2019, es el instrumento 
en el que se identifican los proce-
sos estratégicos, misionales y de 
soporte necesarios para atender las 
necesidades y expectativas de los 
prestadores y usuarios de los servi-
cios de saneamiento, en el marco de 
las funciones y competencias de la 
Sunass. Este instrumento fue desa-
rrollado a partir del establecimiento 
de la Cadena de Valor institucional.

• Manual de Procesos de las ODS, 
aprobado con Resolución de Geren-
cia General N° 148-2019-SUNASS-
GG del 23 de diciembre de 2019, es 
el instrumento en el que se descri-
ben los procesos que deben ejecutar 
las 24 Oficinas Desconcentradas de 
Servicios de la Sunass. Se desarro-
lló con la finalidad de estandarizar la 
ejecución de sus procesos y activi-
dades, y fortalecer la desconcentra-
ción de las funciones y competen-
cias de la institución a nivel nacional.

Asimismo, se inició la unificación 
de los cinco Sistemas de Gestión 
de la Calidad en un solo sistema 
el cual incorpora el enfoque de la 
gestión por procesos y el pensa-
miento basado en riesgos. Esta ini-
ciativa se realizó como parte de la 
mejora continua institucional para 
garantizar la calidad de la regula-
ción de la prestación de los servi-
cios de saneamiento en beneficio 
de las necesidades y expectativas 
de la ciudadanía.

 



Cuadro 23
Procesos de Contratación según Modalidad y Ubicación

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN

PROCESOS DE 
SELECCIÓN POR 

UBICACIÓN
TOTAL

Ejecución

LIMA ODS

CAP 9 - 9

CAS 116 66 182

PRACTICANTES 28 - 28

TOTAL 153 66 219
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5.3.
Gestión de recursos 
humanos en la Sunass
La gestión de recursos humanos en la Sunass busca contribuir 
con el éxito de la institución mediante la promoción de personal 
altamente capacitado, brindándole un ambiente agradable 
y seguro de trabajo, además de beneficios que permitan su 
desarrollo profesional y personal.

Durante el 2019 se realizaron 219 
procesos de selección para cubrir 
posiciones en el régimen laboral 
728, régimen especial de Contrata-

ción Administrativa de Servicios 1057 
y modalidades formativas de servicios 
para el sector público tanto el Lima 
como en provincia: 

Cuadro 24
Comparativo 2018-2019 de número de colaboradores según modalidad de contratación

A fines de 2019, la Sunass contaba 
con 582 colaboradores, los cuales 
se encuentran bajo los regímenes 
laborales del Decreto Legislativo 
No. 728 (CAP) y Decreto Legislativo 

No. 1057 (CAS) y Modalidades formati-
vas de servicio en el sector público. De 
esta forma, el número total de personal 
se incrementó en 2.58% en compara-
ción con el año 2018.

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN

DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 VARIACIÓN (%)
DIC – 2018

Nro. COLABO-
RADORES

MONTO DE PLANILLA 
(S/)

DIC – 2019
Nro COLABORA-

DORES

MONTO DE PLANILLA 
(S/) PERSONAL MONTO PLANILLA

CAP 105 947,095.66 100 903,703.20 -5.00% -4.80%

CAS 442 3,017,402.16 466 3,062,643.37 5.15% 1.48%

PRACTICANTE 20 21,592.00 16 16,559.33 -25.00% -30.39%

TOTAL 567 3,986,089.82 582 3,982,905.90 2.58% -0.08%

El monto de inversión total ejecuta-
do en acciones de capacitación en 
el 2019 fue de S/ 653,141, lo que re-
presentó el 103.82% del presupuesto 
asignado, cuyo monto ascendió ini-
cialmente a S/ 600 000. 

En suma, 431 colaboradores (76%) de 
un total de 566 servidores fueron ca-
pacitados bajo la modalidad de fuente 
de financiamiento de recursos directa-

mente recaudados y por recursos or-
dinarios. Del número de colaboradores 
capacitados, 210 pertenecen a la Di-
rección del Ámbito de la Prestación en 
Lima y Oficinas Desconcentradas, lo 
que representa al 48.72% de la pobla-
ción capacitada durante el año 2019.

A continuación, se muestra gráfica-
mente las estadísticas de capacita-
ción ejecutada:

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
DE PERSONAL
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Gráfico 59
Personal capacitado por género y por unidad orgánica
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BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN
Esta área cumple un papel importante 
dentro de toda institución ya que debe 
velar por el bienestar de los colabora-
dores a través de programas, proyec-
tos, servicios y acciones que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida del 
personal. Muchas de estas iniciativas 

5.4.
Desarrollo de 
las Tecnologías 
de Información
A través de aplicaciones desarrolladas “in-house”, la Sunass 
empezó a recabar, información muy importante sobre los 
servicios de saneamiento del ámbito rural en el marco de la 
determinación de áreas de la prestación, la caracterización de 
prestadores y el monitoreo rural. Dichos procesos permitieron 
generar bases de datos que permiten analizar la calidad de los 
servicios de saneamiento a nivel nacional. 

El recojo de datos en bases de datos 
y la integración de estas últimas es 
crucial para construir y evaluar indi-
cadores más precisos en el marco 
de los procesos de cada dirección 
de la institución.

La integración de los datos se dio 
inicio mediante la identificación de 
los prestadores rurales y urbanos y 
los centros poblados abastecidos, 
los cuales se entrelazan mediante 
códigos únicos identificables. Has-
ta fines del 2019, esta integración 
permitió identificar más de 2,500 
prestadores a nivel nacional, geo-
localizándolos e integrándolos con 
los centros poblados que abas-
tecen. La información de centros 
poblados está basada en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda 
del 2017, lo que permite una mejor 
integración dentro y fuera de la ins-
titución. Asimismo, se enlazó una 
gran base documental de informes 
de caracterización de prestadores 
donde más de 2,900 informes fue-
ron añadidos a la base de datos en 
conjunto con su codificación y de-
más metadata necesaria para las 
búsquedas. Toda esta información 
es compartida a través del Geo-

Sunass para su descarga en formato 
geográfico a nivel nacional.

La Sunass promueve una política abier-
ta de datos, donde la información puede 
ser accedida por todas las personas de 
la institución. Sin embargo, dicha política 
aún debe ser puesta en marcha en base a 
procesos de transformación de la cultura 
organizacional, gestión del cambio, inte-
gración tecnológica, entre otros. En este 
sentido, se inició la conceptualización de 
una plataforma de información integra-
da de la Sunass que permitirá gestionar 
todos los datos originados y utilizados 
por las diversas áreas, de manera que se 
tenga información confiable, actualiza-
da e íntegra en todos sus niveles. Dicha 
plataforma permitirá controlar los datos 
desde que se transfieren a la institución 
a través de los diversos canales, integrar-
los y usarlos en los diversos procesos, 
y finalmente explotarlos a través de una 
solución de Inteligencia de Negocios (BI), 
implementando un Datawarehouse insti-
tucional que permita la visualización en 
diversos formatos y Dashboards.

En el 2019 se realizaron proyectos con la 
finalidad de atender los requerimientos 
de las unidades organizacionales de la 
Sunass, entre ellos destacan los siguientes:

involucraron a sus familiares. En este 
sentido, la Sunass realizó diversas acti-
vidades, entre ellas, campañas de salud 
de diverso tipo (despistajes, vacunacio-
nes, talleres, etc.), además de evaluacio-
nes médicas ocupacionales periódicas. 
También se llevaron a cabo actividades 
que promueven el buen clima laboral.
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Nombre Descripción

Aplicativo Gobierno Corporativo 
de las EPM

Sistema web de registro de las EPM sobre los órganos de gobierno, el 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC), y registro del 
monitoreo por parte de los especialistas de la DF - Piloto

Sistema de Monitoreo de Corte 
de Servicio

Sistema de reporte de monitoreo en campo para el corte de servicio de SEDAPAL 
2019 - Actualmente se encuentra habilitado solo para consulta

Sistema de Monitoreo Rural
Sistema web que permite la programación, ejecución, seguimiento y generación 
de indicadores de la información recogida en el monitoreo rural (Monitoreo rural y 
Visita ATM) que realizan las ODS.

Sistema de Normas Legales Registro y consulta de las normas legales del sector relevantes para la 
fiscalización de los prestadores, utilizado por la DF (Sede central).

Sistema de Notificaciones 
Electrónicas

Sistema web para la notificación digital de resoluciones emitidas por el TRASS 
a las EPS (SEDAPAR) a través de bandejas, así como también la generación de 
un formato en PDF para la notificación en físico a los accionantes realizada por 
notificadores de Trámite Documentario

Implementación de Consultas 
PIDE Consulta web de datos proporcionados por la PIDE a través de servicios web.

Sistema de Registro de 
Información de área Técnica 
Municipal

Sistema web que permite el registro, consulta y generación de indicadores con la 
información ingresada por los responsables de las Áreas Técnicas Municipales a 
nivel nacional, el cual cuenta con consultas públicas a las que se puede acceder 
desde la web de Sunass.

Sistema de Consulta de Reporte 
IPM

Sistema de carga y consulta de los reportes IPM (Índice de Precios al Por Mayor) 
para los especialistas de fiscalización (Sede central y ODS)

Sistemas de Difusión de 
Proyectos Normativos

Portal para recibir sugerencias u observaciones relacionadas a los proyectos de 
normas emitidas por DPN

Sistema de Gestión de Calidad 
Institucional

Portal informativo para difundir del Sistema de Gestión Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Saneamiento - Sunass.

Sistema de Registro de 
Interrupciones del Servicio de 
Agua y Alcantarillado

Sistema web para el reporte de las EPS sobre las interrupciones programadas e 
imprevistas del servicio de agua

Sistema de Registro y 
Seguimiento de Sanciones

Sistema web de la Dirección de Sanciones para el registro, consulta y seguimiento 
de las sanciones a las EPS. La DF cuenta con accesos de consulta.

Nombre Descripción

CRM Sistema dedicado a la gestión de orientación de usuario y seguimiento de 
actividades de la ODS

Sistema de Consultas al 
Ciudadano - INACAL

Sistema web de consulta habilitado por el INACAL para la búsqueda masiva de 
medidores requerido en la actividad de fiscalización de la DF.

Central telefónica para atención 
al Ciudadano Sistema de central telefónica que interactúa con el sistema de orientaciones.

Nube Pública Sunass
Repositorio web público para cargar, compartir y consultar documentación entre 
las unidades organizacionales de la Sunass, las ODS y externos. Complementa el 
file server y el Sistram

Nube Interna Sunass
Repositorio web interno (Red Sunass) vinculado al AD para cargar, compartir y 
consultar documentación entre las unidades organizacionales de la Sunass y las 
ODS. Complementa el file server y el Sistram.

E-learning - Campus Virtual Plataforma de cursos virtuales de la Sunass

Sistema de Gestión de 
Documentos

Se gestionó la entrega del software de Gestión Documental, sistema desarrollado 
por OSITRAN y publicado en el portal del software peruano (administrada por la 
Secretaría de Gobierno Digital SEGDI-PCM), el cual se instaló en la infraestructura 
de Sunass y se encuentra en etapa de prueba

Servidor de aplicaciones Oracle 
WebLogic Server

Se implementó el servidor de aplicaciones de la plataforma Java para el 
desarrollo y la implementación de aplicaciones empresariales distribuidas de 
múltiples niveles. Como primera aplicación se instaló el Sistram (Sistema de 
Tramite), para lo cual se tuvo que migrar del Oracle Developer (cliente-servidor) a 
Java (sistema web).

Cuadro 25
Proyectos Informáticos Realizados el 2019

Se efectuaron también avances en la 
modernización de la infraestructura 
tecnológica al adquirirse hardware y 
software que permitieron atender los 
requerimientos de acuerdo con las 
nuevas funciones de la Sunass. Estos 

son: Switch Core, Servidores, equipos 
para videoconferencia, ampliación de 
la central IP, licencias Windows server 
2019, Exchange 2019, entre otros, lo 
que permitió atender los requerimien-
tos y el crecimiento de la Sunass.



Cuadro 26
Impactos directos por tipo de medio 
a nivel nacional

Impactos directos (por tipo de medio) 
a nivel nacional

TV Radio Web 
(redes) Prensa Total

245 795 1242 808 3090

Cuadro 27
Impacto directo por regiones:

Por regiones

ODS Totales

Arequipa 142

Ayacucho 213

Apurímac 62

Amazonas 17

Áncash 323

Cajamarca 111

Cusco 134

Huancavelica 66

Huánuco 54

Ica 77

Junín 259

Lambayeque 35

La Libertad 84

Lima 420

Loreto 179

Moquegua 61

Madre de Dios 5

Pasco 386

Piura 132

Puno 43

San Martín 11

Tacna 229

Tumbes 29

Ucayali 18

Total 3090
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5.5.
Comunicación e 
imagen institucional
Una de las principales funciones de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional es establecer 
una adecuada comunicación con los diferentes públicos 
y stakeholders de la institución, para lo cual es necesario 
desarrollar acciones estratégicas de posicionamiento y 
difusión de los mensajes de interés institucional de cara 
a nuestros públicos. 

El 2019 fue un año en el que ganamos 
posicionamiento mediático tanto en 
medios de comunicación masiva como 
en redes sociales y desarrollamos 
campañas de sensibilización exitosas.

Las regiones con mayor presencia en medios fueron Lima, Pasco, Áncash y Junín.

POSICIONAMIENTO MEDIÁTICO

Durante el 2019, la Sunass tuvo una 
presencia en medios de comunicación 
masiva (radio, televisión, páginas web, 
medios impresos). Logró 3,799 impac-
tos o publicaciones, de las cuales 3,090 
fueron gestionadas por la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucio-
nal y los comunicadores de las ODS.



Cuadro 28
Temas según el número de publicaciones en medios

Cuadro 29
Seguidores por redes sociales

Temas Total n°

Saneamiento rural (cuota familiar, funciones del 
regulador) 548 1

Programa Educativo y concurso educativo de 
buenas prácticas 519 2

Actualización tarifaria en las EPS 392 3

Sobre las atenciones y orientaciones a los usuarios 348 4

Cuidado y uso responsable del agua (campañas) 255 5

Curso de Extensión Universitaria 2019 228 6

Sobre monitoreos de problemas operativos 
(aniegos, falta de agua) a nivel nacional 224 7

Consejo de Usuarios 162 8

Supervisión a las EPS (PMO, metas de gestión, 
correcta facturación, sanciones, tratamiento del 
agua, presión)

134 9

Publicaciones sobre las funciones de la Sunass en 
el sector 131 10

MRSE y gestión de riesgo de desastres 126 11

TRASS 23 12
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Los temas que tuvieron mayor difusión 
en los medios fueron los relacionados 
con las campañas de sensibilización 
sobre el uso responsable del agua po-
table bajo los lemas de “Yo cuido el 
agua” y “No dejes que se agote” diri-

POSICIONAMIENTO 
EN REDES SOCIALES

Al igual que los medios de comunica-
ción masiva, las redes sociales son una 
plataforma de comunicación e interac-
ción con nuestros públicos que cada 
vez cobra mayor protagonismo no solo 
porque ayudan a difundir información 

gidas a la población. Otros asuntos de 
interés fueron los procesos de actua-
lización tarifaria en distintas ciudades 
y las capacitaciones a los diferentes 
actores de la gestión de los servicios 
de saneamiento.  

relevante, sino porque permiten cons-
truir una relación más cercana con los 
usuarios de los servicios de sanea-
miento y otros públicos de interés.

Al cierre del 2019, la Sunass contaba 
con 134 614 seguidores en sus redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn y YouTube).

Facebook
74,366

Instagram
1,703

Twitter
56,873

YouTube
1,471

LinkedIn
201



Cuadro 30
Temas con mayor alcance por red social

Temas con mayor alcance

Alcance Total Total N°

Facebook Uso responsable del agua potable y el 
alcantarillado 56,872

La importancia de actualizar las tarifas 
de agua 35,893

Invitación para participar en el CEU 2020 39,652

Twitter

Buena práctica del colegio San Juan 
de Maynas en el marco del Concurso 
Escolar Nacional Buenas Prácticas para 
el Ahorro del Agua Potable 

12,887

Trabajo de la Sunass en el ámbito rural 8,402

Participación de la Sunass en evento 
Todos por el agua, en el marco del Día 
Mundial del Agua

6,580

Instagram
Participación de la Sunass en la Ruta del 
Agua Apacheta-Ritipata. 1,316

Invitación para participar en el CEU 2020 1,333

Uso responsable de los servicios de 
saneamiento 1,162

Las redes sociales también sirvie-
ron para responder inquietudes de los 
usuarios y derivar sus consultas a la 
Dirección de Usuarios para su adecua-

da atención. Es así como, en el 2019, se 
atendieron a 3,736 personas a través del 
chat de las redes sociales de la Sunass 
(Facebook, Twitter e Instagram).
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CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

Durante el primer trimestre del 2019, la 
Sunass desarrolló la campaña “Yo cuido 
el agua”, con la finalidad de promover el 
uso responsable del agua potable y al-
cantarillado entre la población usuaria 
de los servicios de saneamiento.

Dicha iniciativa se implementó en los 
meses de verano, ya que durante esta 
temporada los usuarios, especialmente 
de Lima, hacen un uso indiscriminado 
del agua potable o la destinan al juego 
de carnavales y el llenado de piscinas 
portátiles, por lo que sigue siendo im-
portante el trabajo de sensibilización que 
efectúa el organismo regulador respecto 
al empleo responsable de este recurso.

Se utilizaron las redes sociales como 
principal medio de difusión de la cam-
paña e interacción con el público. Para 
lograr un mayor alcance, se contó con el 
apoyo de once líderes de opinión, entre 
ellos periodistas, actrices y actores re-
conocidos, quienes difundieron nuestros 
mensajes a través de sus redes sociales. 
El alcance logrado a través de estas pla-
taformas fue de 235,216 personas, quie-
nes vieron los mensajes.   

Otra campaña de comunicación y sen-
sibilización que se desarrolló durante el 
2019 fue “La Semana Nacional del Agua 

Potable (SNAP)”, en el marco del Día In-
teramericano del Agua, que se celebra el 
primer sábado de octubre. Bajo el lema 
“No dejes que se agote” dicha activación 
tuvo por finalidad sensibilizar a la pobla-
ción usuaria sobre el valor del agua po-
table y la importancia del proceso de po-
tabilización para acceder a una recurso 
más seguro y beneficioso para la salud, 
promoviendo a su vez el uso responsa-
ble y solidario de este servicio. 

Una estrategia para llegar a la mayor can-
tidad de usuarios fue la vocería, través de 
la cual se realizaron entrevistas en dife-
rentes programas de radio y televisión 
nacional, lográndose un buen impacto.

Esta campaña tuvo como principales 
líneas de acción las intervenciones en 
espacios públicos realizadas en coordi-
nación con el equipo de orientación de 
la Dirección de Usuarios, vocería y difu-
sión en medios de comunicación ma-
siva y redes sociales, obteniéndose un 
alcance 71 017 personas.
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5.6.
Cooperación 
internacional
La valiosa participación de la Sunass en eventos 
internacionales de diversos tipos han ayudado a 
fortalecer a la institución y consolidar su imagen como 
organismo regulador líder a nivel regional. 

A su vez permitió a la institución parti-
cipar en importantes iniciativas que se 
detallan a continuación: 

• Proyecto de Infraestructura Natu-
ral para la Seguridad Hídrica, finan-
ciado por USAID y el Gobierno de 
Canadá, en colaboración con orga-
nizaciones de la sociedad civil.

•  Proyecto EUROCLIMA + (financia-
do por la Unión Europea y la Agencia 
Francesa para el Desarrollo) presen-
tado en conjunto con la ONG HEL-
VETAS Swiss Intercooperation, que 
resultó ganador y cuya intervención 
será en la microcuenca de Mariño, 
en el departamento de Apurímac.  

• Proyecto PROAGUA II, financiado 
por la GIZ, que contribuyó al forta-
lecimiento de las capacidades insti-

tucionales en la Sunass y en las EPS 
en el desarrollo de indicadores de 
gestión (Benchmarking) y otros te-
mas de agua y saneamiento.

El ente regulador también estuvo presen-
te en actividades y espacios tales como:  

• 2030 Water Resource Group, fo-
ros con el Global Water Partners-
hip y actividades de capacitación y 
asistencia técnica con la Agencia de 
Cooperación Internacional del Ja-
pón – JICA, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia - UNI-
CEF, Water for People y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Coope-
ración – COSUDE.

• Se brindó una charla técnica in-
ternacional a los alumnos de la 



Primer Encuentro 
de Cooperantes 

Internacionales de la 
Sunass. En esta actividad 

se dio a conocer los 
resultados de nuestros 

proyectos con la 
Cooperación Internacional 

dentro del ODS 6.
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Universidad Javeriana de Cali, Co-
lombia, sobre "El Rol de la Sunass 
como regulador de los servicios de 
saneamiento del Perú". 

• Semana Mundial del Agua, organi-
zada por el Stockholm International 
Water Institute - SIWI 2019, con la 
exposición: “Herramientas innova-
doras para servicios sostenibles de 
agua y saneamiento”, e intercam-
biado conocimientos y experiencias 
con el Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua – IMTA. 

• V Conferencia Latinoamericana 
de Saneamiento – LATINOSAN, 
exponiendo la experiencia de los 
MRSE en el sector saneamiento; y 
en el Leading Edge Strategic Assest 
Management & Performance Indi-
cators – LESAM/PI 2019 de la Inter-
national Water Association – IWA, 
con las exposiciones: “Inclusión de 
un índice de sostenibilidad del tra-
tamiento del agua en la evaluación 
de la sostenibilidad de la provisión 
de Servicios de Saneamiento de las 
Empresas Prestadoras en Perú” y 
“Benchmarking de Organizaciones 
Comunales en Perú 2018”. 

• 13ª Sesión de la Red de Regula-
dores Económicos en República 
Dominicana referido a reformas del 
sector público y el 21° Comité de 

Política Regulatoria llevado a cabo 
en la ciudad de París – Francia. Am-
bos eventos estuvieron a cargo de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico – OCDE. 

• XII Foro Iberoamericano de Regu-
lación - FIAR y en la XIX ASAMBLEA 
ADERASA, en la ciudad de Cartage-
na - Colombia, exponiendo nuestra 
Política de Regulación de los Servi-
cios de Saneamiento con Enfoque 
Territorial.

La Sunass también participó en la rea-
lización de Gabinetes Binacionales: 

• III Gabinete Binacional Perú – Chi-
le en el que se asumió el compro-
miso de elaborar un plan de trabajo 
para el fortalecimiento institucional 
en regulación de los servicios de sa-
neamiento.

• V Gabinete Binacional Perú – Bo-
livia, donde se estableció el com-
promiso de una pasantía de la dele-
gación boliviana, la misma que fue 
realizada con la visita de los repre-
sentantes de la institución “Autori-
dad de Fiscalización y Control So-
cial de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (AAPS)”, con la finalidad de 
conocer el trabajo que desarrolla la 
Sunass en regulación de los Servi-
cios de Agua Potable y Saneamiento.

En términos bilaterales, se ejecutó: 

• Proyecto de Cooperación Sur – 
Sur “Diseño e implementación de 
la tarifa de saneamiento que incor-
pora la retribución económica a los 
servicios ecosistémicos” a través 
de la comisión mixta Perú – Costa 
Rica, efectuándose el intercambio 
de conocimientos y experiencias 
mediante dos pasantías realizadas 
en Perú y en Costa Rica con el Insti-
tuto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados – AyA.

• Con el Banco Mundial, se iniciaron 
coordinaciones para la implemen-
tación del Programa de Moderniza-
ción de la Prestación de los Servi-
cios de Agua Potable y saneamiento 
de las EPS: Emapacop, Sedacusco, 
Edapar, Semapar, Semapa Barran-
ca, Emapa Huaral y Emapa Huacho.

Por último, en el 2019, realizamos el 
Primer Encuentro de Cooperantes In-
ternacionales de la Sunass. En esta 
actividad se dio a conocer los resulta-
dos de los Proyectos de la Sunass con 
la Cooperación Internacional dentro de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble-ODS 6: Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. Se contó con 
la presencia de nuestros aliados estra-
tégicos de la Cooperación Internacio-

nal, así como la destacada presencia 
de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, lo que permitió 
generar un nuevo espacio para identifi-
car oportunidades de trabajo conjunto 
en función a los objetivos estratégicos 
y temas prioritarios de la Sunass.
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5.7.
El Curso de Extensión 
Universitaria (CEU) de 
la SUNASS
la edición 2019 tuvo como objetivo principal capacitar en 
regulación de servicios de saneamiento a estudiantes de los 
últimos ciclos y recién egresados de las carreras de Economía, 
Derecho e Ingeniería (Agrícola, Ambiental, Civil, Económica, 
Forestal, Hidráulica, Química, Geográfica, Mecánica de Fluidos 
y Sanitaria) de diversas universidad del país.

Gracias al curso de extensión univer-
sitaria de este año como de años an-
teriores la Sunass se ha convertido 
en un semillero de profesionales que, 
proviniendo de diversas disciplinas, se 
especializan en aspectos regulatorios. 
De hecho, ya han participado 182 pro-
fesionales desde el año 2013 lo que ha 
permitido que el sector se fortalezca 
con buenos profesionales que actual-
mente laboran en diversas entidades 
incluyendo la nuestra.

La convocatoria del curso del 2019 
estuvo abierta desde el 21 de setiem-

bre hasta el 16 de noviembre de 2018 
y estuvo dirigida a estudiantes de los 
últimos tres semestres de las carreras 
de Derecho, Economía, Química e Inge-
niería (Agrícola, Ambiental, Civil, Eco-
nómica, Forestal, Hidráulica, Química y 
Sanitaria) de las universidades a nivel 
nacional. Se registraron 6275 postulan-
tes (11% adicional a la edición del año 
anterior) aptos para rendir el examen de 
admisión, de los cuales fueron seleccio-
nados 36 participantes provenientes de 
Lima (16) y departamentos (20) como 
Junín, La Libertad, Arequipa, Huancave-
lica, Piura, Lambayeque, Cusco, Huánu-

co, Puno y Pasco. A diferencia de años 
anteriores el examen se llevó a cabo en 
las 25 ciudades, cubriendo la totalidad 
de regiones a nivel nacional.

El desarrollo del curso se dio entre el 
14 de enero y el 15 de febrero de 2019, 
capacitándose a los 36 participantes 
en temas relacionados a la organiza-
ción, regulación y supervisión de los 

servicios de saneamiento formándose 
así talento humano con destrezas para 
ejecutar acciones que propicien la ele-
vación de los niveles de calidad de vida 
a través de una mejora en la calidad del 
agua. Cabe destacar que los alumnos 
que ocuparon los primeros puestos tu-
vieron la oportunidad de realizar prác-
ticas pre profesionales y profesionales 
en nuestra institución.
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