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PRÓLOGO
A finales del 2016, el Ejecutivo hizo oficial las modificaciones a la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en el marco de las facultades delegadas por el 
Congreso. En ese instante, desde la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamien-
to (Sunass) nos trazamos el compromiso de atender a esos nuevos requerimientos, inician-
do una serie de cambios que modernizarían nuestra institución. El presente informe resume 
este proceso de transformación que seguimos como entidad reguladora de los servicios de 
saneamiento, para implementar las nuevas funciones e incursionar en nuevos ámbitos de 
regulación. Este documento no solo da cuenta de los resultados y avances logrados por la 
Sunass en esos aspectos hasta el 2021, sino que también establece la agenda regulatoria 
que consideramos debe seguirse en el futuro, para consolidar y hacer sostenible la reforma.

La reforma iniciada en el 2016 está enfocada en revertir las deficientes condiciones de la presta-
ción de los servicios de saneamiento, en los ámbitos urbano y rural, que son explicadas en gran 
medida por la atomización de prestadores a nivel nacional, la injerencia política de las autorida-
des locales sobre las decisiones técnicas de los gerentes de las empresas prestadoras de servi-
cios de saneamiento (EPS) y por las deficientes capacidades técnicas para la gestión de estas. 

Los ejes de esta reforma están centrados en los procesos de integración de la prestación 
y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las EPS, con una participación del Or-
ganismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (Otass), como orga-
nismo técnico orientado a la mejorar la gestión y financiarla, y de la Sunass, como entidad 
reguladora, cuyo ámbito de actuación trasciende al de las EPS para alcanzar al ámbito de 
actuación de las organizaciones comunales.

Las nuevas funciones y los nuevos ámbitos demandaron una transformación de la Sunass 
que, además, permitió adecuar y ajustar los instrumentos regulatorios que se venían uti-
lizando en distintos temas, como la regulación tarifaria, la fiscalización y la orientación al 
usuario. Asimismo, la pandemia exigió a la Sunass reacciones inmediatas y una rápida res-
puesta regulatoria que permitiera adaptarse a esa nueva normalidad y cautelar la sostenibi-
lidad el servicio, en beneficio del usuario. 

Esta transformación se basó en una estrategia para desarrollar las nuevas funciones y otra 
para desarrollar nuestra intervención sobre el territorio, considerando los ámbitos de ac-
tuación de los prestadores tan diversos. La estrategia para desarrollar las nuevas funcio-
nes consideró el enfoque de análisis territorial a partir de la determinación del área de la 
prestación. Este instrumento vislumbra la expansión de los mercados para la prestación de 
los servicios de saneamiento de manera eficiente y sustentable, contribuyendo a reducir la 
atomización. También se tomó en cuenta la regulación diferenciada orientada al usuario, 

considerando los tipos de prestadores y las condiciones particulares de cada tipo, la fiscalización 
bajo enfoque de riesgos y la participación ciudadana. La estrategia de intervención de la Sunass 
sobre los nuevos ámbitos, que implica a su vez su proceso de transformación, tuvo como eje 
el proceso de desconcentración de sus funciones. Este proceso permitió verificar la calidad de 
la prestación desde cada una de las regiones del país y estar más cerca de los usuarios. Admi-
nistrativamente, este esfuerzo implicó la creación de 24 Oficinas Desconcentradas de Servicios 
(ODS), elaborar y aprobar un nuevo Reglamento de Organización de Funciones (ROF), elaborar e 
implementar un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI), e integrar los Sistemas de Gestión de 
la Calidad. A partir del 2017, la Sunass cuenta con dos fuentes de financiamiento, Recursos Di-
rectamente Recaudados (RDR) y Recursos Ordinarios (RO), vulnerándose su autonomía al sufrir 
reducciones en la asignación de los RO.

Los resultados en un periodo tan corto demuestran la calidad profesional de los y las servidoras 
de la Sunass, tanto por la gestión del conocimiento como por el desarrollo de una nueva cultura 
organizacional. Todo ello ha puesto en marcha una importante transformación institucional que 
ahora debe consolidarse, y que se ha reconocido en el reciente informe de la OCDE sobre la eva-
luación del desempeño de la Sunass. De cara al bienestar de la población, la aprobación de nue-
vas tarifas, que incluyen programas de inversiones por un monto que supera los 2859 millones 
de soles en cinco años y metas de mejora de la calidad del servicio fiscalizables, ha permitido 
reducir la brecha de acceso a los servicios de saneamiento y al agua clorada y, con ello, mejorar 
la salud de la población y liberarles recursos monetarios.

Finalmente, la agenda regulatoria debe reforzar la desconcentración de las funciones de la Sunass, 
sobre todo la de fiscalización, implementando la fiscalización itinerante macrorregional. Se deberá 
consolidar el modelo regulatorio para los prestadores del ámbito rural con injerencia sobre las 
Áreas Técnicas Municipales (ATM), promover el empleo del área de la prestación para la elabora-
ción de los planes de integración de prestadores y utilizarla como un instrumento para hacer más 
eficiente la regulación, bajo un enfoque territorial y orientada al usuario. Además, la agenda debe 
incluir el diseño de instrumentos y mecanismos regulatorios bajo el enfoque de economía circu-
lar del agua, implementar las recomendaciones del informe de la OCDE y el Análisis de Impacto 
Regulatorio en la normatividad, desarrollar la consulta pública para la elaboración de los Planes 
Maestros Optimizados (PMO) de las EPS e incorporar criterios de resiliencia y gestión de riesgos en 
la evaluación de inversiones eficientes de los PMO, entre las principales acciones. 

I VÁ N M I R KO LU C I C H L A R R A U R I
Presidente ejecutivo



EL PUNTO 
DE PARTIDA

L
La situación de la regulación de los servicios 
de saneamiento al 2016, antes de los ajustes 
estructurales producidos por la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. 

a Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), como organismo regula-
dor responsable del sector saneamiento en el Perú, ejerce las funciones establecidas en la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley 
N° 27332 (en adelante Ley Marco de Organismos Reguladores). La mencionada Ley permite a 
la Sunass tener autonomía técnica, administrativa y económica. En ese sentido, para el 2016 
la situación del organismo regulador era la siguiente:

➜ La Sunass continuaba con la responsabilidad de regular a las 50 em-
presas prestadoras (EP) del ámbito urbano que operan en el territorio 
nacional. Esta labor la realiza desde su creación como Superintendencia, 
en los años 90, y luego como organismo regulador, en el 2000, cuando le 
fue aplicada la Ley Marco de Organismos Reguladores. La misión de la 
Sunass estuvo enmarcada en cautelar los intereses de los tres actores 
de la sociedad involucrados en el sistema regulatorio: ciudadanos, en la 
forma de usuarios de los servicios de saneamiento1; EP, ya sea bajo con-
trol público o privado; y el Estado, en la figura de las entidades públicas 
responsables o vinculadas al sector, como es el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) —ente rector del sector saneamien-
to— o el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Sa-
neamiento (OTASS), creado el 2013 y adscrito al MVCS. La Sunass, en su 
rol de organismo regulador, busca promover entre ellos la conservación 
y el uso racional del recurso hídrico y del ambiente, a través de diversos 
mecanismos y acciones regulatorias.

1   Los servicios de saneamiento están referidos a: servicios de agua potable, servicio de alcantarillado sanitario, 
servicio de agua residual para disposición final o reúso y servicio de disposición sanitaria de excretas, en los 
ámbitos urbano y rural. Articulo 1 Título 1: De los Servicios de Saneamiento, en DL N° 1280 – Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

CAPÍTULO 1
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➜ Los objetivos institucionales 
de la Sunass eran a esa fecha la 
optimización de la calidad de los 
servicios de saneamiento provis-
to a los usuarios, la provisión de 
los servicios de saneamiento a los 
usuarios en condiciones de equi-
dad, la contribución al uso racional 
y sostenible del agua por parte de 
los usuarios y EP, y la mejora de la 
gestión institucional. Para lograr lo 
anterior, la Sunass desarrolló lo si-
guiente:

• En el 2016, muchas EP no con-
taban con Estudios Tarifarios 
(ET) actualizados, por lo que la 
Sunass debió realizarlos de ofi-
cio, es decir, por iniciativa del 
regulador. En ese sentido, con el 
propósito de fortalecer las ca-
pacidades de las EP, la Sunass 
brindó asistencia técnica a 16 
EP para que elaboren y apliquen 
el Plan Maestro Optimizado 
(PMO), que es el principal ins-
trumento regulatorio utilizado 
para darles sostenibilidad eco-
nómica y financiera a través de 
la determinación de la tarifa y 
los subsidios cruzados corres-
pondientes, y la determinación 
de proyectos de inversión para 
el periodo regulatorio de 5 años.  

Al 2016, la Sunass contaba con 
26 Estudios Tarifarios vigentes, 
de un total de 50 EP, lo que im-
plicaba que las EP involucra-
das contaran con tarifas que le 
permitían desarrollar y finan-
ciar sus operaciones.  Asimis-
mo, la Sunass realizó cursos 
de capacitación en aspectos 
técnicos-operativos dirigidos a 
operadores de plantas de trata-
miento de agua potable (PTAP) 
y plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR), y ca-
pacitó a personal de las EP en 
materia de orientación al usua-
rio y solución de reclamos.  La 
Sunass continuó fortaleciendo 
la función supervisora y fisca-
lizadora, incrementando las su-
pervisiones de campo en las EP 
y desde la sede central —de for-
ma remota —,  e inició procesos 
administrativos sancionadores 
y resoluciones de sanción.

• Conscientes de hacer que la so-
ciedad valore el esfuerzo que 
realizan las EP por proveer los 
servicios de saneamiento a la 
población, la Sunass continuó 
con sus campañas de sensi-
bilización, destacando el Pro-
grama Educativo “Aprendiendo 

a usar responsablemente el 
agua potable”, que hizo posible 
involucrar a 906 instituciones 
educativas a nivel nacional, ca-
pacitando a 13 756 docentes 
y designando 7834 brigadie-
res del agua potable entre los 
escolares. La Sunass conti-
nuó atendiendo a los usuarios, 
orientándolos sobre sus debe-
res y derechos. En el periodo 
2012-2016 atendió a 183 277 
ciudadanos.

• A fin de orientar los objetivos 
institucionales hacia la sos-
tenibilidad del servicio de sa-
neamiento en toda la cadena 
de producción, con especial 
énfasis en la sostenibilidad del 
recurso hídrico con enfoque 
de cuenca, la Sunass continuó 
con la innovación en la regu-
lación relacionada al Pago por 
Servicios Ecosistémicos (PSE), 
que viene aplicándose desde el 
2007, cuando fue incorporada 
en el pago que realizaban los 
usuarios a la EPS Moyobamba 
(San Martín). En ese sentido, 
la Sunass participó en el desa-
rrollo del Reglamento de la Ley 
de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos 

(Merese), que fue publicado 
en julio de 2016. El reglamento 
estableció que las EP pueden 
ser retribuyentes por los ser-
vicios ecosistémicos que pro-
vea la cuenta hidrográfica de 
su ámbito u otros ecosistemas 
de los que se beneficia, permi-
tiéndoles brindar el servicio de 
saneamiento. Con esta base, 
la Sunass incorporó en los es-
tudios tarifarios de cuatro EP 
componentes sobre Merese, 
Gestión de Riesgos de Desas-
tres (GRD) y Adaptación al Cam-
bio Climático (ACC). También, 
con el propósito de velar por 
el aprovechamiento eficiente y 
sostenible de las aguas subte-
rráneas, la Sunass determinó 
la metodología de cálculo de la 
tarifa que debe pagarse a las EP 
por el servicio de monitoreo y 
gestión que realizan por el uso 
de las aguas subterráneas, en 
el marco del Decreto Legislativo 
(DL) N° 1185. Esta metodología 
completó el conjunto de cuatro 
instrumentos regulatorios: Me-
rese, GRD, ACC, y Pago por el 
monitoreo y gestión del uso de 
agua subterránea, todos des-
tinados a darle sostenibilidad 
a la prestación de los servicios 

Entre 2012 y 
2016, 

183 277
usuarios 

fueron 
orientados sobre 

sus deberes y 
derechos.

26 
estudios 

tarifarios 
vigentes y un 

total de 50 EP, 
contaba la Sunass 

al 2016. 
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de saneamiento. Estos instru-
mentos forman parte de los 
cálculos para dar sostenibilidad 
económica y financiera a las EP, 
todo lo cual está consignado en 
el PMO de la EP.

• El regulador había logrado un 
adecuado desempeño en el 
uso de los recursos humanos 
y presupuestales, impulsan-
do una gestión transparente y 
efectiva orientada a resultados, 
de acuerdo con los lineamien-
tos establecidos en la Política 
Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública (PNMGP), 
publicada el 2013.  En la mis-
ma línea, había fortalecido el 
proceso de desconcentración, 
ampliando la presencia en las 
diversas regiones del país y op-
timizando las labores de aten-
ción y orientación a usuarios y 
EP. Las oficinas desconcentra-
das de la Sunass le permitían 
tener una presencia física en 
varias regiones del territorio y 
mejorar las comunicaciones 
entre la sede central y las EP, 
y desarrollar acciones de difu-
sión, capacitación y orientación 
sobre los deberes y derechos de 
los usuarios entre actores de la 
sociedad civil, medios de comu-
nicación locales y los usuarios 

en general, quienes solicitaban 
orientación sobre reclamos y 
seguimientos a las apelaciones 
en segunda instancia realizada 
ante la Sunass. 

El sistema regulatorio estaba en 
un proceso de consolidación del 
ejercicio de todas las funciones, en 
particular en lo referido a la elabo-
ración de los ET para todas las EP, y 
específicamente a la conformación
de fondos para usos específicos, 
y a la ampliación de su presencia 
a nivel nacional de forma que esté 
en mejores condiciones de ejercer 
su labor de supervisión y fiscaliza-
ción, y la orientación a los usuarios 
para que puedan hacer un mejor 
ejercicio de sus derechos. 

Al 2016, la Sunass 
tenía presencia física 

en varias regiones 
del territorio que le 
permitieron mejorar las 

comunicaciones entre la sede 
central y las EP.
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E

Nuevas funciones y nuevas competencias 
que iniciaron un proceso de transformación 
de todo el sistema regulatorio.

En el marco de las facultades delegadas, el Ejecutivo publicó el DL N° 1280, Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante 
Ley Marco), en diciembre de 2016. Los objetivos del DL fueron los siguientes:

➜ Modificar el marco legal vigente para la prestación de los servicios de sanea-
miento en el ámbito urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, 
asegurar la calidad y la prestación eficiente y sostenible del servicio, promover la 
protección ambiental y la inclusión social en beneficio de los ciudadanos.

➜ Establecer medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de 
los servicios de saneamiento, con la finalidad de beneficiar a la población, con 
énfasis en la constitución, funcionamiento, desempeño, regulación y control de 
estos.

➜ Establecer roles y funciones de las entidades públicas con competencias re-
conocidas en materia de servicios de saneamiento.

CAPÍTULO 2

UNA 
TRANSFOR-
MACIÓN 
ESTRUCTURAL

n octubre de 2016, el Congreso publicó la Ley N° 30506, que delegó facultades al Ejecutivo 
para legislar en materia de servicios de saneamiento (otorgando facultades específicamente 
para fortalecer al organismo regulador y a las entidades involucradas en la prestación de los 
servicios de saneamiento). Asimismo, para modernizar y fortalecer la gestión de las EP, la 
infraestructura y los servicios de saneamiento, y modificar el marco legal sobre la gestión 
integral de residuos sólidos. Además, para promover, facilitar, optimizar, ampliar y agilizar las 
inversiones públicas en los servicios de saneamiento, y las inversiones público-privadas en 
tratamiento de aguas residuales.
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La Ley Marco modificó e incorporó 
una serie de elementos al sistema 
regulatorio, siendo estos los si-
guientes:

➜ Definición de los servicios de 
saneamiento: la Ley Marco esta-
bleció que la prestación de servi-
cios de saneamiento corresponde 
a lo siguiente:

• Servicio de agua potable, que 
involucra el sistema de pro-
ducción, es decir, captación, 
almacenamiento y conducción 
de agua cruda, y tratamiento 
y conducción de agua tratada, 
bajo cualquier tecnología; y el 
sistema de distribución, que 
comprende procesos de alma-
cenamiento, distribución, en-
trega y medición al usuario me-
diante cualquier tecnología.

• Servicio de alcantarillado sani-
tario, que comprende los proce-
sos de recolección, impulsión y 
conducción de aguas residua-
les hasta el punto de entrega 
para su tratamiento.

• Servicio de tratamiento de aguas 
residuales, para la disposición 
final o reúso, que comprende los 
procesos de mejora de la calidad 
del agua residual proveniente del 
servicio de alcantarillado y los 
componentes necesarios para 
su disposición final o reúso.

• Servicios de disposición sanita-
ria de excretas, que comprende 
procesos para la disposición 
final de agua residual y la dis-
posición sanitaria de excretas a 
nivel intradomiciliario, con o sin 
arrastre hidráulico.

• El servicio de alcantarillado plu-
vial fue eliminado del marco 
normativo del sector.

➜ Las competencias de la Sunass 
fueron ampliadas para incorporar, 
además del ámbito urbano, a los 
usuarios de pequeñas ciudades y 
del ámbito rural. Para ambos, la 
Sunass debe garantizar la pres-
tación de los servicios de sanea-
miento en condiciones de calidad, 
contribuyendo a la salud de la 
población y a la preservación del 
ambiente. La Ley Marco también 
modificó, en consecuencia, las 
funciones de la Sunass, quedando 
adicionalmente a las establecidas 
en la Ley Marco de Organismos 
Reguladores, las siguientes:

• Ejercer las funciones de supervi-
sión, fiscalización y sanción del 
cumplimiento de las obligacio-
nes legales o técnicas de las EP 
sobre las siguientes materias:

- Composición y recompo-
sición del Directorio.

- Designación, remoción y 
vacancia de los miembros 
del Directorio.

- Designación y remoción 
del gerente general.

- Rendición de cuentas, 
desempeño y buen gobier-
no corporativo.

- Administración y gestión 
empresarial.

• Evaluar a las EP públicas de 
accionariado municipal a fin 
de determinar si incurren en 
causal(es) para el ingreso al 
Régimen de Apoyo Transito-
rio (RAT)2 que tiene el Otass, y 
determinar si existen causales 
asociadas a la solvencia econó-
mica-financiera, sostenibilidad 
de la gestión empresarial y sos-
tenibilidad en la prestación de 
los servicios de saneamiento.

  2   El RAT es el principal instrumento de intervención que tiene el Otass sobre una EP.  El RAT hace posible que el Estado, a través de el Otass, tome el 
control de manera temporal de las decisiones de la EP al retirar del proceso de toma de decisiones al Directorio y la Gerencia de la EP.

La Ley Marco 
amplió las 
competencias 
de la Sunass 
para incorporar, 
además del ámbito 
urbano, a los usuarios 
de pequeñas ciudades y 
del ámbito rural.
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• El ámbito de competencia de 
la Sunass fue ampliado, incor-
porando ahora a otros presta-
dores, además de las EP, como 
son las Unidades de Gestión 
Municipal, Operadores Espe-
cializados y Organizaciones 
Comunales. Con relación a es-
tos prestadores, la Sunass en 
el marco de sus nuevas fun-
ciones puede emitir normas, 
realizar regulación tarifaria —
modelos regulatorios y linea-
mientos de cuota familiar—, 
supervisar, fiscalizar y sancio-

- Promover la integración de 
operadores de pequeñas ciuda-
des a la EP.

- Autorizar la prestación de los 
servicios de saneamiento a las 
municipalidades provinciales o 
distritales, cuando la integra-
ción con las EP no sea posible.

- Suspender la explotación 
total o parcial de los servicios 
de saneamiento, cuando es-
tos no sean prestados de for-
ma eficiente.

- Dictar disposiciones para la 
incorporación de organizacio-
nes comunales a las EP.

- Llevar el registro de organiza-
ciones comunales que proveen 
servicios de saneamiento en el 
ámbito rural.

nar, y dar solución a controver-
sias y reclamos.

• También fueron incorporadas 
las siguientes funciones adi-
cionales:

- La determinación de la Es-
cala Eficiente, que estima 
el nivel mínimo en el que un 
prestador puede brindar los 
servicios de saneamiento de 
manera eficiente con costos 
medios o totales por unidad 
producida.
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➜ La publicación de la Ley Marco 
determinó que la Sunass inicie un 
proceso de ajuste estructural
destinado a cambiar la institucio-
nalidad del sistema regulatorio, a 
fin de ejercer de forma efectiva las 
nuevas responsabilidades.  El pro-
ceso de ajuste se inició en el 2017 
e implicó lo siguiente:

• Modernización de la Sunass, 
que involucró el diseño y apro-
bación de un nuevo Reglamen-
to de Organización y Funciones 
(ROF) y un Cuadro de Asigna-
ción de Personal (CAP) provi-
sional, y también avanzar en los 
otros pilares de la PNMGP.

• Ajustes en los mecanismos de 
regulación tarifaria, de forma 
que incorpore los elementos 
considerados en la Ley Marco, 
en particular en los referidos al 
fortalecimiento del sistema de 
subsidio cruzados y la empresa 
modelo adaptada.

• Aprobación de un marco legal 
que haga posible contar con 
esquemas diferenciados de re-
gulación, supervisión y atención 
de reclamos dependiendo del 
prestador del servicio: EP, pe-
queñas ciudades y ámbito rural. 

Aprobar la Escala Eficiente para 
la integración de las EP, deter-
minar el Área de la Prestación, 
y la supervisión de directores 
y gerentes de EP, en el marco 
del buen gobierno corporativo y 
rendición de cuentas. También 
aprobar la metodología para la 
evaluación del ingreso de las EP 
al RAT y la programación de las 
evaluaciones anuales, iniciando 
con la correspondiente al año 
2017, el fortalecimiento de los 
Merese a través de la aproba-
ción de una directiva y la asis-
tencia técnica a las EP para su 
aplicación.

• Ampliación de la presencia de 
Sunass en todo el territorio na-
cional, a partir de la apertura 
de Oficinas Desconcentradas 
de la Sunass (ODS) y el forta-
lecimiento de las existentes. Se 
involucró,  además de las activi-
dades de orientación a usuarios 
y comunicación, la gestión del 
ámbito de la prestación, la su-
pervisión y monitoreo del ser-
vicio de saneamiento, y el apo-
yo a las labores de regulación 
tarifaria de la sede central. Lo 
anterior implicó dotar de perso-
nal especializado de Sunass en 
todo el país.

• Asumir compromisos con el 
MVCS relacionados con la Ley 
Marco y su reglamento, refe-
ridos a la aprobación de Estu-
dios Tarifarios para las EP, la 
aprobación de la metodología 
para la determinación de las 
tarifa urbana (no EP) y cuota 
de ámbito familiar. También 
con la implementación de pro-
yectos de Merese, supervisión 
de directores y gerentes gene-
rales de EP, determinación de 
la escala eficiente, evaluación 
de las EP para su ingreso al 
RAT, supervisión de aspectos 
comerciales y calidad del ser-
vicio de prestadores, y actua-
lización del sistema de infor-
mación de los prestadores del 
sector saneamiento.

➜ Para cumplir con las nuevas funciones, el MEF emitió el Decreto Su-
premo N° 144-2017-EF, en mayo de 2017, que autorizó por primera vez 
desde su creación la transferencia de recursos ordinarios a la Sunass por 
S/ 36 579 338,00 para ese año.  Antes, el financiamiento de la Sunass 
provenía únicamente de los recursos provenientes del aporte por regu-
lación establecido en la Ley Marco de Organismos Reguladores, y que 
corresponde al uno por ciento de la facturación mensual de las EP, luego 
de deducidos los impuestos de Ley. 

En 2017, la Sunass 
comenzó un proceso 

de modernización, 
lo cual generó ajustes en los 

mecanismos de regulación 
tarifaria, la aprobación de 

un nuevo marco legal, la 
ampliación de su presencia 

en todo el territorio nacional 
y la asunción de compromisos 

con el MVCS.
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La modificación normativa determinó una reflexión sobre la forma cómo venían 
siendo ejercidas las funciones asignadas a la Sunass desde su creación. En efec-
to, la responsabilidad funcional consignada en la Ley Marco de Organismos Re-
guladores determina que la Sunass debe ejercer las funciones: normativa, regu-
latoria, supervisora, fiscalizadora, sancionadora y de solución de controversias y 
reclamos de los usuarios sobre las EP en el ámbito urbano. La Ley Marco añade 
el ámbito de las pequeñas ciudades y rural, y además nuevas responsabilidades 
sobre los operadores que actúan en dichos ámbitos.

En consecuencia, la Sunass inició un proceso de fortalecimiento del sistema re-
gulatorio orientado a robustecer la regulación tarifaria hacia las EP, mejorar la 
supervisión y fiscalización de las EP y operadores en pequeñas ciudades y ámbito 
rural y verificar la aplicación de medidas correctivas y sanciones sobre los opera-
dores. También promover la participación de la sociedad civil del ámbito urbano, 
pequeñas ciudades y rural en la regulación, fortalecer la orientación y solución de 
los reclamos de los usuarios en los diferentes ámbitos, y normar para el ámbito 
de las EP, pequeñas ciudades y ámbito rural, y adicionar acciones e instrumentos 
regulatorios para el ejercicio de las nuevas funciones. Todo lo anterior provocó 
cambios institucionales en la Sunass a nivel de la estructura organizacional y 
funcional, de forma que pueda estar en mejores condiciones para el ejercicio de 
las nuevas responsabilidades.

Implementar la Ley Marco implicó 
realizar una serie de actualizaciones 
al sistema regulatorio, en aspectos 
normativos y programáticos.

ADAPTACIÓN 
AL MARCO 
REGULATORIO

CAPÍTULO 3
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Regulación 
tarifaria
A nivel de la regulación tarifaria los 
ajustes realizados fueron los si-
guientes:

➜ ESTUDIOS TARIFARIOS DE LAS 
EMPRESAS PRESTADORAS
La Ley Marco incorporó modifi-
caciones al modelo de regulación 
tarifario establecido desde el 2005, 
es decir, al Plan Maestro Optimiza-
do (PMO). Este instrumento regu-
latorio permite hacer un análisis 
integral de los aspectos econó-
micos y financieros de las EP, y 
determina las metas de gestión 
que deben alcanzar las EP en el 
periodo regulatorio, que es de 5 
años, y las estructuras tarifarias 
que corresponde a los diferentes 
tipos de usuarios para darle via-
bilidad a las EP y sostenibilidad 
en el mediano y largo plazo. El 
PMO es el insumo central para 
la planificación estratégica de la 

EP, y fue mejorado al incorporar 
información actualizada referida 
a las características técnicas, 
geográficas, de la infraestructura 
existente, de la disponibilidad de 
fuentes de agua, y de los objeti-
vos de cobertura y calidad de las 
EP en los cálculos (Empresa Mo-
delo Adaptada).

La Ley Marco fortaleció los aspec-
tos del PMO relacionados con la 
asignación de recursos económi-
cos destinados a tareas específi-
cas, y que los mismos estuvieran 
debidamente cautelados. El desti-
no de los recursos tiene como fin 
la conservación de las cuencas de 
donde se abastece de agua la EP 
(fondos Merese-H), para atender 
los riesgos de desastres (fondos 
GRD), y para las actividades rela-
cionadas a la adaptación al cambio 
climático (fondos para ACC).

Las modificaciones que la Sunass ha realizado están relacionadas con: regulación 
tarifaria, supervisión y fiscalización, medidas correctivas y sanciones, solución de re-
clamos y orientación de los usuarios, y emisión de normas.
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En el periodo 2017-2020, la Sunass 
aprobó 31 estudios tarifarios (ET).

En el 2020, con el surgimiento de la 
pandemia producto de la COVID-19, 
las EP y la Sunass estuvieron abo-
cadas a la atención de la emergen-
cia sanitaria, por lo que no fueron 
realizados estudios tarifarios.

Para el 2021-2022, la Sunass ha 
continuado desarrollando estudios 
tarifarios y brindando asistencia 
técnica a diversas EP para este fin.

En el marco de la emergencia sanitaria provocada por 
la COVID-19 (ver más adelante), el Gobierno determinó 
un conjunto de acciones destinadas a mejorar las con-
diciones de vida de la población ante la emergencia (DU 
036-2020). Entre las medidas adoptadas estuvo la posi-
bilidad de revisión tarifaria para las EP. Esta revisión per-
mitió a las EP hacer los ajustes en la gestión financiera 
frente a la súbita caída en los ingresos por los servicios 
de saneamiento debido a que muchas familias tuvieron 
una repentina caída en sus ingresos por el confinamien-
to. La disminución de los ingresos provocó que muchas 
familias no estuvieran en condiciones de pagar la factu-
ra mensual por el servicio de saneamiento.  
Las EP que solicitaron revisión tarifaria en el marco del 
DU N° 036-2020 fueron:

• EPS GRAU S.A.

• EPS YUNGUYO

• SEDALIB S.A.

• EPS MOYOBAMBA S.A.

• EPS AGUAS DEL ALTIPLANO

• SEDAPAR S.A.

• EPS CHAVÍN S.A.

• SEDAPAL

• SEDA HUANCAYO

• EMUSAP S.A.

• SEDA AYACUCHO S.A.

• EPS SELVA CENTRAL S.A.

• EMSAPA YAULI LA OROYA

• EPS SEDALORETO S.A.

• SEDACHIMBOTE S.A.

• EPS RIOJA S.A.

• EMSAP CHANKA

• EPS EMAPAT S.A.

• EMAPAB

• EMPSSAPAL S.A.

• EPSSMU S.A.

• EPS EMAPICA S.A.

• EPSEL S.A.

• EPS SIERRA CENTRAL S.A.

• EMAPACOP S.A.

• EMAPISCO S.A.

• EMAPAVIGSSA S.A.

• SEMAPACH S.A.

• EPS TACNA S.A.

• EPS AGUA DE LIMA NORTE

• EMAPA SAN MARTIN S.A.

• SEMAPA BARRANCA S.A.

• EMUSAP ABANCAY

• SEDACAJ S.A.

• EPS SEDACUSCO S.A.

Ajustes por pandemia

Tabla 1:  ET aprobados por la Sunass – Del 2017 al 2019

Tabla 2:  ET programados para los años 
2021-2022

2017 2018 2019

(11 Estudios Tarifarios) (11 Estudios Tarifarios) (9 Estudios Tarifarios)

SEDACHIMBOTE S.A. EPSEL S.A. EPS AGUA DE LIMA NORTE

SEDAPAR S.R.L (Rioja) EMSAPA CALCA S.A. EMAPA SAN MARTÍN S.A.

EMSAP CHANKA EPS SIERRA CENTRAL S.A. EMAPA PASCO S.A.

EMAPAB SRLtda. EMAPACOP S.A. SEMAPA BARRANCA S.A.

EPS EMAPAT S.A. EMAPAVIGS EMAPA HUARAL S.A.

EPS MANTARO S.A. EMAPISCO S.A. EMUSAP ABANCAY

EPS MARAÑON SEMAPACH S.A. SEDACAJ S.A.

EMPSSAPAL S.A. EMAPA CAÑETE S.A. EPS SEDACUSCO S.A.

EPS EMAPICA S.A. EPS TACNA S.A. EPS ILO S.A.

EPS MOQUEGUA S.A. EMAPA HUANCAVELICA S.A.

EPSSMU S.A. EPS EMAQ SRL

2021 2022

(10 Estudios Tarifarios) (10 Estudios Tarifarios)

AGUA DE TUMBES SEDAJULIACA S.A.

EPS GRAU S.A. EMAPA Y

EMSA PUNO S.A. NOR PUNO S.A.

SEDALIB S.A. EPS AGUAS DEL ALTIPLANO

EPS MOYOBAMBA S.R.L. EPS CHAVÍN S.A.

SEDAPAR S.A. EPS SELVA CENTRAL S.A.

SEDAPAL S.A. SEDA HUÁNUCO S.A.

SEDAM HUANCAYO EMSAPA YAULI LA OROYA 
S.R.L.

EMUSAP S.A. EPS SEDALORETO S.A.

SEDA AYACUCHO S.A. SEDACHIMBOTE S.A.

    Fuente y elaboración: Sunass.

    Fuente y elaboración: Sunass.
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➜
Ley General de Servicios de Sa-
neamiento, Ley N° 26338 (1994), 
y la Ley de Modernización de los 
Servicios de Saneamiento, Ley N° 
30045 (2013), establecieron que el 
sistema de subsidios cruzados que 
utiliza la Sunass para lograr equi-
dad en el pago de los servicios de 
saneamiento hacia los usuarios en 
situación de pobreza y extrema po-
breza en el ámbito urbano debía ser 
aplicado utilizando un proceso de 
focalización, considerando la situa-
ción financiera de la EP y su soste-
nibilidad. En el 2016, la Ley Marco 
determinó que el sistema de sub-
sidios debía utilizar la clasificación 
socioeconómica otorgada por el 

Sistema de Focalización de Hoga-
res (SISFOH) del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
como herramienta de focalización.  
En el 2017, fue publicado el Regla-
mento de la Ley Marco, y allí quedo 
definido que además del SISFOH, 
debía utilizarse el catastro comer-
cial de los prestadores del servicio, 
el mapa de pobreza o los planos 
estratificados del Instituto Nacional 
de Estadísticas e Informática (INEI), 
o ambos, y otras fuentes de infor-
mación, si hubiera, para mejorar el 
sistema de subsidios cruzados.

La reforma tarifaria aplicada a par-
tir del 2017 en lo relacionado a los 
subsidios cruzados consideró los 
siguientes aspectos: 

• La focalización de subsidios 
por clasificación económica.

• La reducción del segundo ran-
go de consumo de la categoría 
doméstica, es decir, reducir la 
cantidad de consumo de agua 
potable que será subsidiada).

• 
logía del importe a facturar.

Con relación al primer punto, antes 
de la modificación del sistema de 
subsidios, los subsidios cruzados 

utilizaban únicamente el volumen 
consumido como criterio de asig-
nación.  Con la modificación, en el 
2017, los usuarios fueron clasifica-
dos en función a lo establecido en 
el SISFOH, primero, y utilizando los 
planos estratificados de Lima Me-
tropolitana a nivel de manzanas, 
luego. De esta forma, los usuarios 
domésticos subsidiados pasaron 
a ser todos aquellos que estaban 
ubicados en manzanas clasifica-
das según el ingreso promedio 
como de estrato y medio bajos.

Con relación al segundo, la reduc-
ción del segundo rango de con-
sumo de la categoría doméstica 
hasta un máximo de 20 m3, hasta 
antes de la reforma tarifaria, el se-
gundo rango incluía los consumos 
comprendidos ente los 10 m3 y 
25 m3. La reducción responde a la 
necesidad de focalizar el subsidio 
hacia una cantidad razonable de 
agua potable que debe ser subsi-
diada por hogar.

Con relación al tercer punto, la 
reforma involucró un cambio en 
la metodología de determinación 
del importe a facturar aplicada a 
los usuarios domésticos.  A par-
tir del 2017, la metodología de 
determinación del importe a fac-
turar fue modificada, pasando a 

ser un esquema regular de tarifas 
crecientes por bloques, es decir, 
que el usuario pague tarifas mar-
ginales como el número de blo-
ques de consumo.

El efecto esperado de los tres com-
ponentes mencionados de la refor-
ma tarifaria en la facturación men-
sual de los usuarios era el siguiente:

• Para aquellos usuarios que 
consumen hasta 20 m3, el in-
cremento en el importe fac-
turado fue marginal si fueron 
categorizados como doméstico 
subsidiado (incremento prome-
dio de 3,8% en términos reales).

• Para los no subsidiados, ocurre 
un incremento importante (en 
promedio 23,9%).

• Para los usuarios que consu-
mían entre 20 m3 y 25 m3, el im-
porte facturado incrementó en 
promedio en 6,6% y 28,9% para 
subsidiados y no subsidiados, 
respectivamente. Esto se expli-
ca por efecto de la reducción en 
el consumo de subsistencia.

• En el caso de los usuarios que 
consumen entre 25 m3 y 50 m3, 
el efecto final en la facturación 
depende de su nivel de consumo.

En el 2017, fue publicado 
el Reglamento de la 
Ley Marco. Allí se definió 
que además del SISFOH debía 
utilizarse el catastro comercial, 
el mapa de pobreza, los planos 
estratificados del INEI y otras 
fuentes para mejorar el sistema 
de subsidios cruzados.

v 
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 SUBSIDIOS CRUZADOS *

La modificación de la metodo-

* Esta sección está basada en la Nota Técnica N° IDB-TN-2371 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado
  “Reforma tarifaria e inclusión social: el caso de los subsidios en los servicios de agua y saneamiento en Lima y Callao",
  disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3P0vcfz

https://publications.iadb.org/es/reforma-tarifaria-e-inclusion-social-el-caso-de-los-subsidios-en-los-servicios-de-agua-y


E.T. vigente que incluye Merese

Estudios en proyecto que incluyen Merese

Estudios vigentes que incluyen Merese acumulado
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➜ CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE 
INVERSIONES Y RESERVAS
La Sunass ha continuado apoyan-
do la implementación de los Me-
rese en varias EP, con la finalidad 
de garantizar el uso sostenible del 
recurso hídrico. Lo anterior es al-
canzado a partir de reconocer los 
Merese en las resoluciones tari-
farias aplicables a un quinquenio 
regulatorio determinado y a través 
de la asistencia técnica en el dise-
ño e implementación de Merese a 
las EP. En el periodo 2017-2021, 
los fondos proyectados totales en 
las EP para Merese suman los S/ 
141 179 301 y las aprobaciones 
hasta el 2019 están contenidas en 
el gráfico 1.

Los recursos del fondo han permiti-
do financiar 17 proyectos (ejecuta-
dos o están en ejecución), 14 pro-
yectos bajo la modalidad Invierte.
pe, 2 proyectos bajo la modalidad 
de contratación de bienes y servi-
cios, un contrato Merese entre el 
Servicio Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (SERNANP) —como 
contribuyente— y la EP Cañete —
como retribuyente—, y más de 6300 
hectáreas en recuperación, conser-
vación y/o uso sostenible.

Gráfico 1:  Aprobación de ET de las EP que incluyen Merese 
– del 2013 al 2019
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➜ METODOLOGÍA PARA LA FIJA-
CIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA 
FAMILIAR
En el 2018, la Sunass aprobó la 
metodología para la determinación 
de la cuota familiar, que determinó 
los criterios, instrumentos, proce-
dimientos y plazos para fijar anual-
mente el valor de la cuota familiar 
que permite cubrir los costos deri-
vados de la prestación de los servi-
cios de saneamiento a cargo de las 
organizaciones comunales (OC) en 
la zona del ámbito rural. Las OC 
que atienden centros poblados con 
una población menor a los 2000 
habitantes quedaron obligadas a 
aplicar la metodología aprobada 
por la Sunass.

La metodología establece que, 
para poder fijar la cuota familiar, la 
misma debe responder a un Plan 
Operativo Anual (POA) y a un Pre-
supuesto Anual (PA), de forma que 
la prestación del servicio de sanea-
miento ocurra bajo un enfoque de 
sostenibilidad y largo plazo.  En el 
cálculo de la cuota familiar deben 
considerarse la capacidad de pago 
de los asociados, por lo que el va-
lor cuota familiar no debe exceder 
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el 5% del promedio mensual de los 
ingresos de los asociados, en caso 
se brinden conjuntamente los dos 
servicios, y el 3% en caso sea brin-
dado un único servicio.

Los costos para considerar en el 
cálculo de la cuota familiar son los 
siguientes:

• Costos de operación, que invo-
lucran la realización de activida-
des necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la infraes-
tructura y equipos requeridos 
para la prestación del servicio.

• Costos de mantenimiento, que 
son los gastos en los que in-
curre para mantener en buen 
estado las instalaciones, in-
fraestructura y equipos para la 
prestación del servicio.

• Costos de administración, que 
son los gastos en labores admi-
nistrativas asociadas a la ges-
tión y prestación del servicio.

• Costos de reposición, que co-
rresponden a la reposición de 
equipos, partes y piezas meno-
res de la infraestructura.

• Reservas para rehabilitación 
menores, que es un fondo anual 
para la ejecución de rehabilita-
ciones menores.

El cálculo de la cuota 
familiar considera tres 
posibles escenarios:

• Fórmula para el cálcu-
lo de la cuota familiar 
sin micromedición.

• Fórmula para el cálcu-
lo de la cuota familiar 
sin micromedición y 
diferenciadas por ca-
tegoría de asociados, 
para cuando se da una 
situación donde no 
hay micromedición y 
quiere aplicarse cuo-
tas diferenciadas.

• Fórmula para el cálcu-
lo de la cuota familiar 
con micromedición.

Para la aplicación de la cuota familiar, la Sunass viene ofre-
ciendo asistencia técnica a las OC a través de las ODS a nivel 
nacional. La asistencia técnica realizada puede verse en el 
gráfico 3.

2018
La Sunass 

determinó cinco costos 
a considerar para el 

cálculo de la cuota 
familiar: de operación, 

mantenimiento, 
administración, 

reposición y ejecución 
de rehabilitaciones 

menores.

Gráfico 2:  OC con asistencia técnica por ODS 
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TRATAMIENTO 2/
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Con la Ley Marco, las acciones de 
supervisión y fiscalización también 
fueron fortalecidas de forma que 
sea posible cumplir con las nue-
vas responsabilidades. Las accio-
nes estuvieron destinadas a veri-

Supervisión y 
Fiscalización2

239 
acciones 
de fiscalización

se realizaron entre 
2020 y 2021.

Asimismo, se 
impusieron 1 113 

medidas
correctivas en el

mismo periodo.

ficar aspectos en las EP referidos 
a temas comerciales, tratamiento, 
Buen Gobierno Corporativo (BGC), 
fondos, aspectos operacionales, 
cumplimiento de metas de gestión 
y denuncias. 

Gráfico 3:  Acciones de Fiscalización 
– del 2020 al 2021

Gráfico 4:  Medidas correctivas impuestas por materia 
– del 2017 al 2020

Las acciones de supervisión y fis-
calización involucraron la emisión 
de medidas correctivas.

La Sunass también ha desplegado 
acciones de supervisión y fiscali-
zación en las pequeñas ciudades 

y el ámbito rural, que han estado 
destinadas a verificar la adecuada 
prestación del servicio. La labor ha 
sido posible dada la presencia físi-
ca a nivel nacional de la Sunass a 
partir de las ODS ubicadas en las 
principales ciudades.

Fuente y elaboración: Sunass.

1 Incluye fondos.
2 Incluye tratamiento de agua potable y residual.
*Incluye BGC: Buen Gobierno Corporativo.

1 Incluye fondos.

Fuente y elaboración: Sunass.
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El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
involucra la aplicación de sanciones por parte de la Sunass hacia 
las EP. Las sanciones emitidas están en los siguientes gráficos:

Otras: por aplicar estructuras tarifarias distintas, no 
comunicar interrupciones, no proporcionar informa-
ción a la Sunass, entre otras.

Sanciones3
354 

sanciones 
impuestas

 a las EP entre 
2017 y 2021.

No desembolsar
al Fondo de Inversión
y/o Reservas

Incumplir
metas de gestión

No implementar
medidas
correctivas

Otras

107

100

56

91

TOTAL DE
SANCIONES
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24 24

8 8

27

54 57

33

20 18
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2
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10%

51%
No implementar
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Otras

Otras

88

50

48

73

TOTAL DE
MEDIDAS

CORRECTIVAS

Gráfico 6:  Total de sanciones impuestas a EP (2017-2021)

Gráfico 5:  Sanciones impuestas a EP por tipo de infracción (2017-2021)

Fuente y elaboración: Sunass.
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La Sunass ha desarrollado accio-
nes destinadas a dar solución a las 
controversias que pueden existir 
entre usuarios y prestadores del 
servicio de saneamiento. Por un 
lado, dando información sobre sus 
deberes y derechos a los usuarios 
del servicio saneamiento y, por el 
otro, como  una segunda instancia 
en los casos de reclamos de los 
usuarios de dichos servicios.

➜ ATENCIÓN DE RECLAMOS
El Tribunal Administrativo de Solu-
ción de Reclamos de los Servicios 
de Saneamiento (TRASS) es el ór-
gano que resuelve en última ins-
tancia administrativa, los recursos 
de apelación en los procedimien-
tos de reclamos comerciales y no 
comerciales de los usuarios de los 
servicios de saneamiento.

Considerando que durante los úl-
timos años el incremento de los 
expedientes de apelación ha sido 
continuo, el TRASS emitió un re-
glamento referido a sus funciones, 
a fin de asegurar el cumplimiento 
de las garantías del debido proce-
dimiento para los administrados. 
El reglamento determina la exis-
tencia de una sala colegiada, que 
resuelve los casos de consumo 
medido, promedio de consumo y 
asignación de consumo mayores a 
150 m3, las demás tipologías de re-
clamo que determina el reglamen-
to, y de salas unipersonales, que 
resuelven casos de consumo me-
dio y promedio de consumo hasta 
150 m3.

Desde el 2017, el ingreso de expe-
dientes a la Sunass venía en au-
mento, hasta alcanzar los 48 440 
expedientes en el 2019, pero pro-
ducto de la pandemia por la COVID 
-19, el número cayó en el 2020 y 
2021, como puede observarse en 
el siguiente gráfico. En términos de 
capacidad resolutiva, el TRASS ha 
logrado siempre altos niveles de 
atención de las apelaciones.

Solución de los 
reclamos y orientación 
a los usuarios

4
*Datos obtenidos del Registro del Tribunal hasta el 30.11.2021.Fuente y elaboración: SUNASS

37 633

2017 2018 2019 2020 2021

40 364

18 961

24 499

46 024

37 733 40 818
48 440

15 310

28 828

Ingresados Resueltos

97,86 % 
de los 

expedientes
ingresados al TRASS 

entre 2017 y 2021 fueron 
resueltos.

Los reclamos por tipos de apelación son diversos, siendo los principales los referidos a consumo 
medido y consumo promedio, como puede apreciarse en la siguiente tabla.

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021* %

Consumo medido 31 054 82,30 31 081 76,15 39 318 81,17 11 002 71,86 20 527 71,21

Consumo promedio 2085 5,53 3626 8,88 3334 6,88 1824 11,91 3334 11,57

Asignación de consumo 1042 2,76 1065 2,61 1040 2,15 343 2,24 787 2,73

Tarifa 758 2,01 1082 2,65 1398 2,89 588 3,84 1592 5,52

Conceptos emitidos 1959 5,19 2121 5,20 2125 4,39 1092 7,13 1786 6,20

Aguas subterráneas 0 0% 568 1,39 602 1,24 248 1,62 249 0,86

VMA 278 0,74 204 0,50 183 0,38 108 0,71 290 1,01

Cons. atribuible a otro 
suministro 18 0,05 12 0,03 15 0,03 13 0,08 22 0,08

Cons. atribuible a usuario 
anterior 23 0,06 34 0,08 36 0,07 14 0,09 24 0,08

Cons. no facturado 
oportunamente 282 0,75 789 1,93 197 0,41 13 0,08 83 0,29

Cons. no real por servicio 
cerrado 223 0,59 228 0,56 182 0,38 61 0,40 121 0,42

Pago no procesado 0 0% 4 0,01 2 0% 0 0% 0 0%

Recl. com. no relat. a la fact. 9 0,02 4 0,01 8 0,02 4 0,03 13 0,05

Recl. operativo 2 0,01 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

37 733 40 818 48 440 15 310 28 828

*Datos obtenidos de la base de registros del Tribunal (Recursos de apelación ingresados hasta el 30/11/2021).

*Datos obtenidos del Registro del Tribunal hasta el 30.11.2021. Fuente y elaboración: Sunass

Tabla 3:  Recursos de apelación por tipología de reclamo–del 2017 al 2021

Gráfico 7:  Recursos de apelación atendidos por el TRASS – del 2017 al 2021
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El TRASS, en el ejercicio de sus fun-
ciones, emite diferentes fallos en 
función a los argumentos expre-
sados por las partes y la normativa 
vigente. La  tabla 2 presenta la evo-
lución de dichos fallos.

El TRASS ha utilizado el mecanismo 
de las conciliaciones para lograr un 
acuerdo entre los usuarios y la em-
presa.  Los beneficios de las conci-
liaciones es que permiten que las 
partes puedan dialogar, llegar a un 
posible acuerdo inmediato y hacer-
lo con rapidez o celeridad. Las con-
ciliaciones hacen que la cantidad 
de expedientes que llegan al TRASS 
disminuya y ofrece una orientación 

a las EP sobre los criterios que apli-
ca el TRASS para resolver las ape-
laciones. El TRASS realizó las con-
ciliaciones de manera presencial y 
virtual hasta antes de las restriccio-
nes sanitarias, y durante la vigencia 
de estas, las conciliaciones fueron 
vía telefónica.

Con el fin de darle predictibilidad a 
los fallos del TRASS, en diciembre 
de 2020 fueron publicados los Li-
neamientos Resolutivos 2020, un 
compendio de directrices que ve-
nían siendo emitidas desde el 2005. 
La publicación del 2020 integra cin-
co normas de lineamientos emiti-
das previamente por el TRASS.

➜ ORIENTACIÓN DE USUARIOS
La Sunass ha realizado acciones 
para proveer información a los usua-
rios del servicio de saneamiento so-
bre sus deberes y derechos, el pro-
cedimiento de reclamos y el sistema 
de regulación del sector saneamien-
to, y su papel como organismo regu-
lador en dicho sistema.  A partir de 
la Ley Marco, la responsabilidad de 
atender reclamos y orientar a los 
usuarios es sobre los servicios de 
saneamiento a nivel nacional, es 
decir sobre las EP, pequeñas ciuda-
des y el ámbito urbano.

En el caso del ámbito urbano, las 
preocupaciones de los usuarios de 
los servicios de saneamiento han 
estado centradas en dos aspectos: 
la calidad del servicio y la factura-
ción. En relación con lo primero, el 
usuario tiende a identificar la cali-
dad no solo con la calidad del agua 
potable, sino con la calidad del pro-
pio servicio que recibe, y los princi-
pales problemas asociados con ello 
son la discontinuidad en el abaste-
cimiento y el bajo nivel de presión 
en las redes que ofrecen las EP.  En 
el caso de la facturación, los usua-
rios no tienen suficiente informa-
ción sobre los conceptos que paga 
a la EP o desconocen los distintos 
elementos involucrados en el pro-
ceso de medición de su consumo.

Para el caso de las pequeñas ciuda-
des y el ámbito rural, aunque tam-

bién aplica para el ámbito urbano, 
la Sunass ha creado las microau-
diencias, en el marco del Programa 
“¡Participa vecino!”, que busca dar 
una solución concertada a pro-
blemas de alcance general de los 
servicios de saneamiento que, por 
diversas razones, no han sido aten-
didos oportunamente por el pres-
tador y que vienen afectando la 
calidad de los servicios en perjuicio 
de los usuarios.  Las microaudien-
cias usan una plataforma virtual en 
donde son convocados los repre-
sentantes de los usuarios afecta-
dos y el prestador, con la finalidad 
de alcanzar una solución. Desde 
junio de 2020, que dio inicio el pro-
grama, hasta octubre de 2021 han 
sido realizadas 475 microaudien-
cias a nivel nacional.  La Sunass 
también desarrolla charlas y talle-
res en donde son presentados y 
discutidos diferentes problemas y 
temas asociados a la prestación 
del servicio de saneamiento. 

Las dos grandes 
preocupaciones de los 

usuarios en el ámbito urbano 
han sido la calidad del servicio y 

la facturación.

471 
micro-
audiencias 
se realizaron para 
dar soluciones
concertadas a
problemas que
afectan a la calidad
de los servicios en el
ámbito rural.

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021* %

Fundado ** 14 492 38,51 16 765 41,53 20 995 45,62 9226 48,66 11 199 45,71

Infundado 14 168 37,65 12 512 31 16 646 36,17 6364 33,56 6363 25,97

Improcedente 2789 7,41 3688 9,14 3032 6,59 1759 9,28 4176 17,05

Inadmisible 9 0,02 6 0,01 7 0,02 9 0,05 14 0,06

Nulidad 939 2,50 1003 2,48 962 2,09 578 3,05 969 3,96

Devolución 236 0,63 328 0,81 464 1,01 394 2,08 715 2,92

Desestimiento 249 0,66 28 0,07 45 0,10 16 0,08 12 0,05

Conciliados 4751 12,62 6034 14,95 3873 8,42 615 3,24 1051 5,40

Total 37 633 40 364 46 024 18 961 24 499

*Datos obtenidos del registro del Tribunal hasta el 30.11.2021
**Incluye fallos emitidos: Fundado en parte y SAP
Fuente y elaboración: Sunass.

Tabla 4:  Recursos de apelación por fallos atendidos – del 2017 al 2021
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Emisión de normas5
2017 2018 2019 2020 2020 (EEN) 2021

9 normas 6 normas 3 normas 6 normas 6 normas 11 normas

RCD 003-2017-SUNASS-CD
Modificación del Anexo 4 de RGSFS

RCD 004-2017-SUNASS-CD
Adecuan normas de la Sunass 
a lo dispuesto por los DL Nº1246 
y 1272

RCD 011-2017-SUNASS-CD
Modifican Anexo 12 del RGT

RCD 013-2017-SUNASS-CD
Modifican art 6B del RGT

RCD 045-2017-SUNASS-CD
Directiva del MRSE Hídricos *

RCD 057-2017-SUNASS-CD
Reglamento de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas

RCD 060-2017-SUNASS-CD
Modifican el procedimiento para 
determinar tarifa incremental

RCD 068-2017-SUNASS-CD
Directiva para la Evalución RAT

RCD 069-2017-SUNASS-CD
Reglamento de Liberación de Inter-
ferencias

*Derogada

RCD 009-2018-SUNASS-CD
Regulación tarifaria y de calidad                
para EP que ejecuten procesos de 
integración o incorporación

RCD 021-2018-SUNASS-CD
Modifican RGSFS

RCD 028-2018-SUNASS-CD
Metodología para la fijación de la 
cuota familiar por OC

RCD 032-2018-SUNASS-CD
Reconocimiento de costos finan-
ciados por terceros (RGT)

RCD 035-2018-SUNASS-CD
Lineamientos para la inclusión 
de donaciones en la base de 
capital (RGT)

RCD 061-2018-SUNASS-CD
Modifican el Reglamento de Calidad 
y Reglamento General de Reclamos 
de Usuarios de los Servicios de 
Saneamiento

RCD 013-2019-SUNASS-CD
Adecúan Directiva del RAT

RCD 037-2019-SUNASS-CD
Procedimiento de Autorización 
Excepcional

RCD 039-2019-SUNASS-CD
Directiva de MRSE implementados 
por las EP

RCD 011-2020-SUNASS-CD
Norma Complementaria de VMA

RCD 013-2020-SUNASS-CD
Metodología para determinar el Área 
de Prestación de Servicios

RCD 015-2020-SUNASS-CD
Reglamento de Calidad de Servicios 
brindados por OC

RCD 023-2020-SUNASS-CD
Reglamento de Fiscalización de 
Servicios brindados por OC

RCD 029-2020-SUNASS-CD
Reglamento de Calidad de Servicios 
en Pequeñas Ciudades

RCD 040-2020-SUNASS-CD
Derogan procedimiento sobre 
microseguros en comprobantes 
de pago

RCD 012-2020-SUNASS-CD
Disposiciones extraordinarias 
relacionadas a los servicios de 
saneamiento y el servicio de mo-
nitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas en el marco del EEN

RCD 016-2020-SUNASS-CD
Procedimiento de revisión tarifaria

RCD 018-2020-SUNASS-CD
Disposiciones extraordinarias 
transitorias relacionadas deriva-
das del EEN

RCD 021-2020-SUNASS-CD
Modifican plazo y disposiciones 
del procedimiento de revisión 
tarifaria

RCD 025-2020-SUNASS-CD
Disposiciones especiales para 
el control de facturaciones por 
diferencia de lecturas en el marco 
del EEN

RCD 039-2020-SUNASS-CD
Disposiciones sobre el cierre de 
los servicios de saneamiento por 
falta de pago

RCD 006-2021-SUNASS-CD:
Determinación del precio máximo unitario 
de los servicios de saneamiento

RCD 010-2021-SUNASS-CD:
Disposiciones complementarias transito-
rias al Reglamento de Calidad

RCD 028-2021-SUNASS-CD: 
Modificación del RGT brindados por EP

RCD 040-2021-SUNASS-CD:
Revisión tarifaria a consecuencia de las 
medidas del Título III del DU Nº 036-2020

RCD 042-2021-SUNASS-CD:
Reglamento de la Casilla Electrónica de la 
SUNASS

RCD 063-2021-SUNASS-CD: 
“Sistema de Indicadores e Índices de la 
Gestión de los Prestadores de los Servicios 
de Saneamiento”

RCD 067-2021-SUNASS-CD: 
Modificación del RGSFS de las EPS

RCD 068-2021-SUNASS-CD: 
RFSS en las Pequeñas Ciudades

RCD 072-2021-SUNASS-CD: 
Modificación el RGT brindados por EP.

RCD 074-2021-SUNASS-CD: 
“Reglamento de Reclamos de los Prestado-
res de Servicios en Pequeñas Ciudades” 

RCD 082-2021-SUNASS-CD: 
Modificación Título III

Fuente y elaboración: Sunass.

Entre 2017-2021 la Sunass emitió 41 normas para fortalecer el marco re-
gulatorio, las cuales estuvieron relacionadas a las funciones establecidas 
en la Ley Marco y en respuesta al Estado de Emergencia Nacional (EEN).

Nota: a inicios del 2022, mediante Resolución de Consejo Directivo N ° 023-2022-SUNASS-CD, se publicó el “Reglamento 
General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Unidades de Gestión Municipal en las Pequeñas Ciudades”.

    41    40 LA REFORMA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO: Avances Regulatorios  2017 – 2022Sunass 



1
Una de las características del sec-
tor saneamiento en el Perú es la 
atomización que existe en la pres-
tación de los servicios, lo que está 
evidenciado en el hecho que exis-
tan 50 EP a nivel urbano, 319 pres-
tadores en pequeñas ciudades, 
que son de diferentes tipos, como 
municipios u operadores especiali-
zados que tienen un prestador mu-
nicipal3, y en el ámbito rural, unas 
24 531 organizaciones comuna-

Definición del Área de 
la Prestación (AdP)

les4. La alta atomización provoca 
que los servicios de saneamiento 
no alcancen los niveles de calidad 
adecuados. Por ejemplo, en las 
pequeñas ciudades de los ámbi-
tos urbano y rural, solo el 48.2% y 
2.7% de la población, respectiva-
mente, reciben agua clorada5. En 
lo referido a las pequeñas ciuda-
des, el 63.1% recibe el agua apta 
para consumo humano debido a 
que no se aplica la desinfección de 

  3  La exposición de motivos de la Resolución de Consejo Directivo N° 013-2020-Sunass-CD señala que la información pro-
viene del “Diagnóstico de servicios de saneamiento de pequeñas ciudades” del MVCS, a agosto de 2019, la cual estaba en 
proceso de validación por parte del ente rector. La información reportada también permite identificar 357 pequeñas ciuda-
des atendidas por EP, organizaciones comunales y otros tipos de encargados

  4  La exposición de motivos de la Resolución del Consejo Directivo N° 013-2020-Sunass CD señala que la Información 
proviene del “Cuestionario sobre abastecimiento de agua y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural” del MVCS, 
a diciembre de 2018. Adicionalmente, a partir de esta información se encuentran otros tipos de encargados de la pres-
tación en el ámbito rural como las municipalidades, EP, operadores especializados y otros; entre estos últimos se hallan 
445 organizaciones comunales dedicadas a varios temas.

 5  Perú formas de acceso al agua y saneamiento básico. INEI. Setiembre, 2019.

La Ley Marco hizo necesaria la modificación de acciones y la incorporación de nuevas activida-
des dentro de la Sunass. En otras palabras, fue necesaria una modificación de la instituciona-
lidad regulatoria de forma que pueda atender efectivamente las nuevas funciones y ámbitos.  
Los aspectos incorporados están desarrollados a continuación.
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La incorporación de nuevas funciones y 
nuevos ámbitos determinó la modificación 
integral de la institucionalidad regulatoria. 

NUEVAS 
FUNCIONES: 
NUEVOS 
RETOS

CAPÍTULO 4



Regiones con AdP
determinada en el 2021

LEYENDA

Regiones con 
resoluciones aprobadas

ÁNCASH
(Chimbote)

TUMBES

AMAZONAS

MADRE DE DIOS

PUNO

TACNA
AREQUIPA

CUSCO

HUANCAVELICA

AYACUCHO

manera permanente. La cobertura 
de alcantarillado es del 50.8% y el 
42.6% cuenta con plantas de tra-
tamiento de aguas residuales. En 
lo relacionado al ámbito rural, los 
servicios de saneamiento están en 
malas condiciones, siendo las cau-
sas directas de ello las siguientes: 

• La debilidad de la gestión del 
prestador.

• Infraestructura inadecuada 
para brindar los servicios de 
saneamiento.

• La insuficiente supervisión.

• Condiciones inadecuadas de 
las fuentes de agua.  

Adicional a lo anterior, el 29.6% de 
la población rural defeca al aire li-
bre generando un alto riesgo a la 
salud pública y al ambiente.

Frente a lo anterior, la Ley Marco 
estableció la necesidad de determi-
nar la denominada Área de la Pres-
tación (AdP), que corresponde al 
ámbito o territorio que debería estar 
bajo la responsabilidad de un pres-
tador de servicios de saneamiento, 
y eso incluye el área potencial en la 
que podría brindar los servicios de 
forma eficiente.  En otras palabras, 
el AdP corresponde al tamaño ideal 

que debe estar bajo la responsabili-
dad de un único operador de forma 
que pueda entregar los servicios de 
saneamiento de forma eficiente y 
sostenible. La definición del tamaño 
del AdP debe determinarse a partir 
de una metodología elaborada por 
la Sunass. 

El área potencial, es decir, el ta-
maño del territorio ideal que debe 
ser atendido por un operador, está 
definida de acuerdo con la deno-
minada Escala Eficiente (EE), que 
corresponde al tamaño ideal que 
debe tener el operador del servicio 
de saneamiento. En ese sentido, la 
Ley Marco establece que la Sunass 
debe determinar el mecanismo 
para establecer la misma para una 
EP, y hacer las actualizaciones res-
pectivas. Lo anterior debe llevar a 
la creación de un marco de incen-
tivos para la integración de los ope-
radores de saneamiento.  En ese 
sentido, la Sunass ha desarrollado 
acciones para determinar el AdP en 
el 2021 en nueve regiones, que son 
Huancavelica, Pasco, Moquegua, 
Lambayeque, Ica, Chimbote, Madre 
de Dios, Ayacucho y Puno. Las re-
giones con resoluciones aprobadas 
para la determinación del AdP son 
Tumbes, Amazonas, Cusco, Arequi-
pa, Tacna y Huancavelica. 

50 
Empresas 

Prestadoras 
existen a nivel 

urbano, 319 
prestadores  

en pequeñas ciudades y 
24 531 organizaciones 

comunales
de menos de 2000 

habitantes en 
el ámbito rural.
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La expansión de la ciudad hacia centros 
poblados que antes estaban alejados 
genera que estos utilicen la red de 
alcantarillado de la ciudad y, de ser el 
caso, el sistema de tratamiento y 
disposición final de aguas residuales.

ALCANTARILLADO
COMPARTIDO

Pequeña
ciudad
UGM

Ciudad
EPS

FUENTE-FUENTE CONSERVACIÓN DE LA FUENTE 
Las comunidades aledañas a las fuentes 
de agua desarrollan actividades 
productivas compatibles con la 
conservación de las fuentes de agua.

La EPS puede invertir en 
infraestructura para una 
comunidad de la parte 
alta a cambio de que 
esta ayude a conservar 
las fuentes de agua.

Dos centros poblados  
que mantienen 
costumbres 
ancestrales en común 
y tienen buenas 
relaciones pueden 
gestionar conjunta-
mente sus servicios de 
saneamiento.

El uso compartido de 
Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) o de 
Aguas Residuales (PTAR) 
entre una pequeña ciudad y 
una ciudad grande 
disminuye los costos de 
mantenimiento y el valor de 
la tarifa o cuota. 

Una EPS puede gestionar varias 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR)º.

INVERSIÓN
PARA CONSERVAR

USO COMPARTIDO

Existen prestadores que 
comparten una misma fuente 
de agua: ríos, lagunas, 
manantes, entre otras.

INFRAESTRUCTURA
COMPARTIDA

GESTIÓN
INTEGRAL

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL (PTAR)

Centros
poblados

Una sola bocatoma 
puede abastecer de 

agua a varias 
comunidades

PTAR

PTAR
PTAR

PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE (PTAP)

¿CÓMO SE
VINCULAN LOS
PRESTADORES?

FUENTE-SUMIDERO
Los prestadores que
están en la parte baja de una 
misma cuenca tienen como 
fuente de agua el sumidero de 
los prestadores que están en 
la parte alta. 

Pequeña
ciudad
UGM

Fuente
de agua

Infraestructura

Factores 
Socioculturales

Es un órgano de la municipalidad local que presta 
servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades 
del ámbito urbano o rural cuando el servicio no está a 
cargo de un operador especializado u organización 
comunal.

UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL

Gestiona los servicios de saneamiento de toda un área 
de prestación. Opera en el ámbito urbano y eventual-
mente puede prestar servicios en el ámbito rural.

EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EPS

UGM

ÁREA DE
PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

El área de prestación es el 
ámbito de responsabilidad en la 
que los prestadores de 
servicios de saneamiento 
brindan dichos servicios e 
incluye el área potencial en la 
que podría brindarlos 
eficientemente.

El área potencial se define de 
acuerdo a la implementación de 
la escala eficiente, la política de 
integración y otros criterios que 
determine la SUNASS.

Esta función busca "configurar 
mercados eficientes", 
considerando el tamaño óptimo 
de la prestación.

RESERVORIOS

OPORTUNIDADES

PRESTADORES DEL ÁREA

REGULACIÓN
diferenciada de
prestadores.

 

SUPERVISIÓN
focalizada.

GESTIÓN DE
RIESGOS
de desastres. 

 

CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN
de fuentes de agua-MRSE.

ASOCIACIÓN
de Organizaciones
Comunales.

REÚSO DE 
AGUAS residuales
tratadas.

PRIORIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE
INVERSIÓN para
cerrar brechas. 

ADAPTACIÓN
al cambio climático.

INTEGRACIÓN
de prestadores.

 

INCORPORACIÓN
de pequeñas
ciudades a EPS.

Administran, operan y mantienen los sistemas de 
saneamiento de una comunidad. Un tipo de Organización 
Comunal son las Juntas de Administración de Servicios 
de Saneamiento (JASS).

ORGANIZACIONES
COMUNALES

JASS



2
Los cambios en el sistema regu-
latorio hicieron necesario hacer 
ajustes a nivel institucional en la 
Sunass. Un primer cambio es-
tructural fue la incorporación en el 
presupuesto institucional de recur-
sos ordinarios, es decir, la Sunass 
recibió por primera vez recursos 
que provenía del Tesoro Público, 
adicionales a los que recibe de las 
propias EP como parte del aporte 
por regulación, que correspon-
de al 1% de la facturación de EP. 
Un segundo cambio involucró la 
modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), 
y del Organigrama, de forma que 
la Sunass esté en condiciones de 
atender a las organizaciones res-
ponsables de la prestación del ser-
vicio de saneamiento ubicadas en 
pequeñas ciudades y en el ámbito 
rural. El tercer cambio fue la modi-
ficación de los objetivos institucio-
nales, dadas las nuevas responsa-
bilidades a nivel nacional (urbano y 
rural), lo que implicó orientarse en 

Cambios a nivel 
institucional para el 
ejercicio de las nuevas 
responsabilidades

este nuevo escenario hacia la sos-
tenibilidad y cobertura de los servi-
cios, la eficiencia en la prestación 
de los servicios de saneamiento, la 
solvencia económica-financiera, la 
equidad social, la calidad del servi-
cio, la gobernanza de las empresas 
y la sostenibilidad ambiental.

➜ AMPLIACIÓN DE LA DISPONI-
BILIDAD PRESUPUESTAL DE LA 
SUNASS CON RECURSOS ORDI-
NARIOS
Desde su creación, la Sunass fi-
nanciaba sus actividades con los 
aportes por regulación definidos 
en la Ley Marco de Organismos 
Reguladores, que determinaban 
que el 1% de las ventas debía des-
tinarse a financiar sus actividades. 
A partir de la Ley Marco, con la am-
pliación de las responsabilidades 
de la Sunass hacia los operadores 
en pequeñas ciudades y el ámbito 
rural, y las nuevas funciones asig-
nadas, los recursos económicos 

provenientes del aporte por regula-
ción resultaron insuficientes, por lo 
que fue necesario recibir el aporte de 
recursos económicos provenientes 
del Tesoro Público. En ese sentido, a 
partir del año 2017 la Sunass ha reci-
bido recursos por un total de S/290 
millones entre el 2017 y 2021.  

Los ingresos por Recursos Ordi-
narios representan para el 2021 un 
alto porcentaje del presupuesto ins-
titucional, y esto representa un cam-
bio estructural en el financiamiento 
a futuro del organismo regulador, y 
marca una dependencia para man-
tener sus operaciones de los recur-
sos provenientes del Tesoro Público.

La desconcentración 
de las funciones ha 

sido estratégica a partir 
de implementar parcial o 
totalmente sus funciones 

regulatoria y fiscalizadora, y de 
manera continua y cercana a los 

prestadores de servicios en el 
ámbito urbano y rural.
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2017 2018 2019 2020 2021

Decreto Legislativo 1280

Decreto Supremo 
Nº 144-2017-EF

Ley 30693 aprobó por 
S/98 704 885

Decreto Supremo 
Nº 021-2018-EF

Ley 30879 aprobó por 
S/90 533 547

Decreto Supremo 
Nº076-2019-EF

Decreto de urgencia 
Nº 014-2019 aprobó 
S/68 628 763

Ley 31084 aprobó por 
S/55 469 840

S/36 579 338 S/59 325 390 (60%) S/70 000 000 (77%) S/68 628 763 S/55 469 840

Financiamiento de acciones 
correspondientes a la política 
sectorial y a la implementación del 
Decreto Legislativo Nº 1280.

Financiamiento de acciones 
correspondientes a la política 
sectorial, así como para continuar 
con la implementación de lo estable-
cido en la Ley Marco.

Financiamiento de la continuidad 
de las nuevas funciones otorga-
das por la Ley Marco.

Limitación para dar continuidad a 
las acciones correspondientes a la 
política sectorial, a través de las 24 
ODS, sobre todo con las funciones 
relacionadas a las 50 EPS del ámbito 
urbano.

Exclusivamente, al financia-
miento de la continuidad de las 
nuevas funciones otorgadas a 
dicho organismo regulador por el 
Decreto Legislativo Nº 1280.

Se continuó afectando el cum-
plimiento de las funciones de la 
Sunass, a través de las 24 oficinas 
en el ámbito urbano.

Exclusivamente, al financiamiento 
de Acciones de Política de Sanea-
miento y Plan Nacional de Sanea-
miento 2017-2021, así como para la 
continuidad de las nuevas funciones 
otorgadas a dicho organismo regula-
dor por el Decreto Legislativo 1280, lo 
que incluye el financiamiento de las 
funciones de la Sunass cuyo cum-
plimiento se requiera para lograr la 
continuidad, objetivos, ejes y acciones 
antes mencionados.

Tabla 5:  Ampliación de la disponibilidad presupuestal 
con recursos ordinarios

FUENTE: Sunass.

S/ 290 
millones 

ha recibido la 
Sunass entre el 

2017 y 2021 de 
recursos ordinarios 

provenientes del 
Tesoro Público.
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➜ MODIFICACIÓN DE 
SU REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, 
Y DEL ORGANIGRAMA 
La Ley Marco otorgó mayores com-
petencias y funciones a la Sunass, 
lo que hizo necesario proponer una 
nueva organización que permi-
ta afrontar de manera efectiva las 
nuevas responsabilidades.

La situación del sistema 
regulatorio antes de la Ley Marco
Antes de la publicación de la Ley 
Marco, la Sunass ejercía una serie 
de funciones determinadas en la 
Ley Marco de los Organismos Re-
guladores. Como se ha mencionado 
líneas arriba, la función normativa le 
daba la facultad exclusiva de dictar 
en el ámbito de su competencia, 
reglamentos, directivas y normas 
de carácter general aplicables a 
intereses, obligaciones o derechos 
de las EP o de sus usuarios. Tam-
bién, estaba facultada a tipificar 
infracciones por incumplimiento 
de obligaciones establecidas en las 
normas legales, normas técnicas y 
aquellas derivadas de los contratos 
de concesión bajo su ámbito, y por 
el incumplimiento de las disposi-
ciones reguladoras y normativas 
dictadas por la propia Sunass. De 
igual forma, como parte de sus fun-
ciones reguladoras tenía la facultad 
de fijar las tarifas de los servicios 
y actividades bajo su ámbito. En 
atención a su función superviso-

ra, tenía la facultad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
legales, contractuales o técnicas 
por parte de las entidades, empre-
sas o actividades supervisadas, y 
la facultad de verificar el cumpli-
miento de cualquier disposición, 
mandato o resolución emitida por el 
organismo regulador o de cualquier 
otra obligación que se encuentre a 
cargo de la entidad o actividades 
supervisadas. La función fiscali-
zadora y sancionadora le permitía 
a la Sunass imponer sanciones y 
medidas correctivas dentro de su 
ámbito de competencia por el in-
cumplimiento de obligaciones deri-
vadas de normas legales o técnicas, 
y de las obligaciones contraídas por 
los concesionarios en los respecti-
vos contratos de concesión. Como 
parte de su función de solución 
de controversias y reclamos, la 
Sunass estaba facultada a auto-
rizar a los órganos de la Sunass a 
resolver, en la vía administrativa, 
los conflictos, las controversias y 
reclamos que, dentro del ámbito 
de su competencia, surjan entre EP, 
entre estas, y el usuario.

El sistema regulatorio a cargo de 
la Sunass era aplicado en pobla-
ciones urbanas mayores a 15 000 
habitantes, donde las EP eran las 
responsables de la prestación de 
los servicios de saneamiento, de-
biendo contar con recursos, perso-
nal técnico y profesional necesario 
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que asegure una administración 
eficiente, y el mantenimiento de los 
sistemas, calidad, ampliación de 
cobertura y el fiel cumplimiento de 
la normatividad establecida.

Por el contrario, la prestación de 
los servicios de saneamiento en 
las pequeñas ciudades era respon-
sabilidad de las Municipalidades 
Provinciales, quienes a través de 
las Unidades de Gestión Municipal 
(UGM) administran, operan y man-
tienen dichos servicios, existiendo 
una brecha con relación a los ope-
radores especializados que no rin-
den información a la Municipalidad 
lo que genera un déficit de informa-
ción respecto al análisis del sector 
para la planificación de proyectos. 
De igual forma, en el campo rural la 
prestación de los servicios estaba a 
cargo de las Municipalidades Distri-
tales quienes a través de las Áreas 
Técnicas Municipales (ATM) super-
visan y brindan asistencia técnica 
a los operadores comunales que 
en su mayoría son las Juntas Ad-
ministradoras de Servicios de Sa-
neamiento (JASS).  En algunos ca-
sos, la participación municipalidad 
involucró la construcción de redes 
de saneamiento, lo que evidencia 
el alto déficit que existe en el sector 
por no contar con mecanismos que 
fortalezcan las capacidades de los 
operadores de las municipalidades. 

Los cambios en el sistema 
regulatorio a partir de la Ley 
Marco y su reglamento
En el 2017, con los cambios norma-
tivos producidos a partir de la Ley 
Marco y su Reglamento, el acceso 
universal de la población a adecua-
dos servicios de saneamiento para 
el 2021 fue establecido como uno de 
los ejes estratégicos de la acción es-
tatal. Los cambios regulatorios de-
terminados por el nuevo marco legal 
tuvieron como objetivo incorporar 
al sistema regulatorio existente al 
ámbito rural, de forma que también 
exista el mandato del acceso uni-
versal, aseguramiento de la calidad 
y prestación eficiente y sostenible 
del servicio de saneamiento, pro-
moción de la protección ambiental 
e inclusión social, para dicho ám-
bito. También determinó medidas 
para lograr una gestión eficiente en 
los prestadores de los servicios de 
saneamiento en todo el territorio na-
cional, es decir, en el ámbito urbano 
y rural, y finalmente, adicionar roles 
y funciones nuevas o modificar los 
existentes en las entidades públicas 
involucradas en el sector para que 
estén en condiciones de cumplir con 
los nuevos mandatos.

A partir de lo anterior, la Sunass 
debió asumir, entre otras, las si-
guientes funciones adicionales a 
sus responsabilidades usuales: 

a) Determinar las áreas de pres-
tación de los servicios de 
saneamiento, y productos y 
servicios derivados de los sis-
temas detallados en el artículo 
2 de la Ley Marco, así como 
aquellas funciones que le co-
rresponden realizar respecto a 
los mercados de servicios de 
saneamiento (artículo 79 de la 
Ley Marco).

b) Supervisión y fiscalización en 
materia de: ¡) Composición y 
recomposición del directorio; 
ii) Designación, remoción y 
vacancia de los miembros del 
directorio; iii) Designación y re-
moción del gerente general; iv) 
Rendición de cuentas, desem-
peño y buen gobierno corpora-
tivo y v) Administración y ges-
tión empresarial (artículo 79 de 
la Ley Marco).

c) Supervisión y fiscalización de 
la administración y ejecución 
de los recursos recaudados 
por las empresas prestadoras 
por concepto de retribución por 
servicios ecosistémicos (artí-
culo 27.3 de la Ley Marco). 

d) Supervisión y fiscalización de la 
administración y gestión empre-
sarial de las empresas prestado-
ras (artículo 79 de la Ley Marco). 

e) Aprobar los lineamientos 
para que las empresas pres-
tadoras públicas implemen-
ten un sistema de registro de 
costos e ingresos para fines 
regulatorios (artículo 59.2 de 
la Ley Marco). 

f) Emitir las disposiciones para 
mejorar el sistema de subsidios 
cruzados (artículo 77 de la Ley 
Marco). 

g) Aprobar la metodología para fi-
jar el valor de la cuota familiar 
en el ámbito rural (artículo 68.5 
de la Ley Marco). 

h) Emitir opinión favorable para 
la constitución de empresas 
prestadoras (artículo 13.3 de la 
Ley Marco). 

i) Determinar la viabilidad de 
la integración de las peque-
ñas ciudades a las empresas 
prestadoras y, cuando esto 
nos sea posible, autorizar ex-
cepcionalmente a los munici-
pios a prestar los servicios de 
saneamiento (artículo 13.4 de 
la Ley Marco). 

j)   Aprobar el índice de precios que 
permita el reajuste de la tarifa 
conforme a lo establecido en el 
artículo 73 de la Ley Marco. 

La Sunass 
regula a 

partir de 
2017 

no solamente el 
precio y la calidad 

de los servicios 
de saneamiento, 

sino también 
el ámbito de la 

prestación brindada 
por Empresas 

Prestadoras, 
Operadores 

Especializados, 
Unidades de 

Gestión Municipal 
y Organizaciones 

Comunales, y 
otras formas de 

asociación a nivel 
nacional.
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k) Establecer los modelos de re-
gulación diferenciados de los 
prestadores de servicios de 
saneamiento (artículo 68.4 
de la Ley Marco). 

l) Aprobación de la Escala Efi-
ciente a fin de establecer el 
nivel mínimo en el que un 
prestador puede brindar los 
servicios de saneamiento de 
manera eficiente (Undécima 
Disposición Complementaria 
Final y artículos 13 y 16 de la 
Ley Marco). 

m) Suspender la explotación to-
tal o parcial de los servicios de 
saneamiento, cuando estos no 
sean prestados conforme a los 
términos de la explotación otor-
gada (Vigésima Disposición 
Complementaria Final de la 
Ley Marco). 

n) Llevar un registro de las orga-
nizaciones comunales (artí-
culo 14 de la Ley Marco).

o) Dictar disposiciones para la in-
corporación de organizaciones 
comunales a las EPS (Décima 
Disposición Complementaria 
Final de la Ley Marco). 

p) Evaluar a las empresas pres-
tadoras a fin de determinar el 
ingreso al Régimen de Apoyo 
Transitorio - RAT (artículo 88 
de la Ley Marco). 

q) Determinación de causales 
adicionales para la aplicación 
del RAT (artículo 88 de la Ley 
Marco). 

r) Supervisar la ejecución de los 
contratos de asociaciones 
público privadas vinculados a 
la infraestructura pública y/o 
a la realización de una o más 
actividades comprendidas en 
los sistemas de los servicios 
de saneamiento (artículo 79 
de la Ley Marco). 

En consecuencia, a partir del 
2017 la Sunass regula no so-
lamente el precio y la calidad6 
de los servicios de saneamien-
to, sino también el ámbito de la 
prestación brindada por diferen-
tes tipos de prestadores a nivel 
nacional7, sea bajo la gestión de 
monopolios naturales, la gestión 
de organizaciones comunales, o 
la co-gestión pública-privada de 
los servicios de saneamiento en 
el ámbito rural.

que buscó mejorar la efectividad 
regulatoria a partir de implementar 
parcial o totalmente sus funcio-
nes regulatoria y fiscalizadora, y 
de manera continua, permanente y 
cercana a los prestadores de ser-
vicios en el ámbito urbano y rural.

A partir del 2017, el ROF aprobado 
por la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), consideró diver-
sos cambios al organigrama que 
están detallados a continuación.

El acceso universal 
de la población a 

adecuados servicios 
de saneamiento para 

el 2021 fue establecido como 
uno de los ejes estratégicos de la 

acción estatal.

Con la entrada en vigor de la Ley 
Marco, el ámbito de aplicación del 
sistema regulatorio fue ampliado, 
abarcando a las UGM, operadores 
especializados y organizaciones 
comunales (JASS), y a las EP en 
virtud de contratos de asociacio-
nes público privada u otras moda-
lidades de participación privada. 
Es decir, el ámbito de la regulación 
de la Sunass incluye a los centros 
poblados urbanos no adminis-
trados por una EP y a los centros 
poblados rurales, lo que implica in-
crementar la cobertura de la regu-
lación y la presencia del regulador 
en todo el país.

El incremento en la cantidad de 
prestadores de servicios que de-
ben ser supervisados y regulados, 
que pasó de 50 EP a más de 28 000 
prestadores de servicios de sanea-
miento, obligó a modificar el Regla-
mento de Organización y Funcio-
nes (ROF) de la Sunass, incluyendo 
su Organigrama, de forma que la 
estructura institucional esté en 
condiciones económicas y mate-
riales de ejercer todas las funcio-
nes asignadas. Un elemento rele-
vante fue incorporar como una de 
las acciones estratégicas la des-
concentración de las funciones, lo 

  6   Fijando tarifas y estableciendo metas de gestión que permitirán a los prestadores obtener los ingresos necesarios para conservar sus fuentes de 
agua y operar, mantener y reponer la infraestructura, y exigirles cumplir ciertos niveles de calidad del servicio.

  7 Prestadores de servicios de saneamiento: Empresas prestadoras, Operadores Especializados, Unidades de Gestión Municipal y Organizaciones 
Comunales, y otras formas de asociación.
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Organigrama de la Sunass 
(después del 2017)

• En cuanto al Tercer nivel organizacional, 
fueron creadas las unidades orgánicas en 
administración interna, presentando una in-
dependización de las materias según su es-
pecialidad para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad y de sus órganos. 
También fueron creados los órganos des-
concentrados responsables de ejecutar las 
funciones sustantivas de tres de los órganos 
de línea en el ámbito geográfico de su com-
petencia (desconcentración horizontal).

  8   Artículo 8 de la Ley N° 28337, que incorpora el artículo 9A y 9B en la 
Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inver-
sión Privada en los Servicios Públicos. Los Organismos Regulado-
res contarán con uno o más Consejos de usuarios, cuyo objetivo es 
constituirse en mecanismos de participación de los agentes interesa-
dos en la actividad regulatoria de cada sector involucrado.

•  Modificación en los Órganos del Primer ni-
vel organizacional, incorporando a los Con-
sejos de Usuarios8 como órgano consulti-
vo, de acuerdo con la definición establecida 
en los Lineamientos de Organización del 
Estado, y retirando del ROF como órgano 
consultivo a los Cuerpos Colegiados, ya que 
estos son órganos encargados de conocer 
en primera instancia las controversias que 
se presenten entre prestadores.

• Dentro del Segundo nivel organizacional 
fueron creados tres órganos de adminis-
tración interna: la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, la Oficina 
de Comunicaciones e Imagen Institucional 
y la Oficina de Tecnologías de Información, 
con el fin de organizar adecuadamente y 
fortalecer la ejecución de las funciones re-
lacionadas a los sistemas administrativos. 
Para los órganos de línea, fue creada la Di-
rección de Ámbito de la Prestación, para 
dar cumplimiento a las nuevas funciones 
establecidas para la Sunass de acuerdo 
con su ámbito de intervención; también 
fue creada la Dirección de Sanciones como 
órgano encargado de resolver en primera 
instancia el procedimiento sancionador.
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La comparación entre ambas estructuras puede verse en la siguiente tabla.

Tabla 6: Cuadro comparativo entre los organigramas antes y después de 2017 

Estructura anterior Estructura actual

Primer nivel

I. ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
• Consejo Directivo
• Presidencia del Consejo Directivo
• Gerencia General

I. ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN
• Consejo Directivo
• Presidencia Ejecutiva
• Gerencia General

II. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
• Órgano de Control Institucional

II. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
• Órgano de Control Institucional

III. ÓRGANOS AUTÓNOMOS
• Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos
• Tribunal de Solución de Controversias

III. ÓRGANOS RESOLUTIVOS
• Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 
los Usuarios de los Servicios de Saneamiento
• Tribunal de Solución de Controversias

IV. ÓRGANOS CONSULTIVOS
• Cuerpos Colegiados 

IV. ÓRGANOS CONSULTIVOS
• Cuerpos Colegiados 

Segundo nivel

V. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
• Gerencia de Asesoría Jurídica

V. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
• Oficina de Asesoría Jurídica
• Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

VI. ÓRGANOS DE APOYO
• Gerencia de Administración y Finanzas

VI. ÓRGANOS DE APOYO
• Oficina de Administración y Finanzas
• Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
• Oficina de Tecnologías de Información

VII. ÓRGANOS DE LÍNEA
• Gerencia de Usuarios 
• Gerencia de Políticas y Normas
• Gerencia de Regulación Tarifaria
• Gerencia de Supervisión y Fiscalización

VII. ÓRGANOS DE LÍNEA
• Dirección de Ámbito de la Prestación
• Dirección de Usuarios
• Dirección de Políticas y Normas
• Dirección de Regulación Tarifaria
• Dirección de Fiscalización 
• Dirección de Sanciones

Estructura anterior Estructura actual

Tercer nivel

De la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización

• Unidad de Planeamiento y Presupuesto
• Unidad de Modernización

De la Gerencia de Administración y Finanzas
• Área de Gestión Administrativa
• Área de Gestión Contable y Financiera

De la Gerencia de Administración y Finanzas
• Unidad de Tesorería
• Unidad de Contabilidad
• Unidad de Abastecimiento
• Unidad de Recursos Humanos
• Unidad de Gestión Documentaria

VIII. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
• Oficinas Desconcentradas de Servicios

De la Gerencia de Regulación Tarifaria
• Área de Regulación de EPS Mayores 
• Área de Regulación de EPS Menores
• Área de Coordinación Macrorregional
• Área de Pequeñas Empresas de Saneamiento

De la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
• Área de Supervisión y Fiscalización de EPS Mayores
• Área de Supervisión y Fiscalización de EPS Menores

De la Gerencia de Usuarios
• Área de Comunicaciones, Relaciones instituciona-
les, Proyectos y Publicidad
• Área de Servicios al Usuarios y Trámite Administrativo

FUENTE: Sunass.
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➜ MODIFICACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
La Ley Marco llevó a la Sunass a 
modificar sus objetivos institucio-
nales, visibles en los Planes Estra-
tégicos Institucionales (PEI), pues 
al asumir nuevas responsabilida-
des fue necesario redefinir los ob-
jetivos establecidos para los pres-

2017 2020

Objetivos Estratégicos 
Institucionales Indicadores Objetivos Estratégicos 

Institucionales Indicadores

Optimizar la calidad de 
los servicios de sanea-
miento provisto a los 
usuarios

% de la población urbana 
con acceso a agua segura

% del nivel de calidad del 
servicio brindado por las 
EP

Fortalecer la presta-
ción de los servicios de 
saneamiento para el 
usuario

Índice de la Gestión y 
Prestación de los Servicios 
de Saneamiento de las EP 
(IGPSS)

% de prestadores del área 
rural con buena gestión

Contribuir a la provisión 
de servicios de sanea-
miento a los usuarios en 
condiciones de equidad

% de usuarios que desti-
nan hasta un 5% de sus 
gastos en servicios de 
saneamiento
% de hogares en situación 
de pobreza que destinan 
hasta un 5% de sus gastos 
en servicios de sanea-
miento

Consolidar la descon-
centración de la Sunass

% de ODS que muestran 
desempeño óptimo en el 
ejercicio de las funciones 
desconcentradas

Contribuir al uso racio-
nal y sostenible del agua 
por parte de usuarios y 
prestadores de servicios 
de saneamiento

% de micro medición
& de agua no facturada

Mejorar la percepción 
y valoración de los ser-
vicios de saneamiento 
por los usuarios

% de usuarios que valoran 
la importancia de contar 
con los servicios de sa-
neamiento

% de usuarios satisfechos 
con la atención de Sunass

% de usuarios de los 
servicios de saneamiento 
que muestran disposición 
al pago de las tarifas esta-
blecidas

Mejorar la gestión insti-
tucional

% de ejecución física del 
PEI

Fortalecer la gestión 
institucional

% de clientes internos sa-
tisfechos con los servicios 
de los órganos de línea

Fortalecer la gestión del 
riesgo de desastres

Implementación del Plan 
de Gestión de Riesgo de 
Desastres aprobado

Implementar la gestión 
de riesgos de desastres

% de implementación del 
Plan de Gestión de Riesgos 
de Desastres (PGRD)

 Tabla 7: Objetivos Estratégicos Institucionales e indicadores. 

tadores del sector saneamiento a 
nivel urbano y rural. Los cambios 
pueden observarse en la siguiente 
tabla, que compara los Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEI) 
del 2017 y 2020.
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Como puede observarse, para el 
2017, los OEI y sus indicadores es-
taban orientados hacia la medición 
de logros en la prestación del ser-
vicio por parte de las EP, como son 
los niveles de acceso al agua segu-
ra, calidad del servicio y micromedi-
ción, o a la medición de los recursos 
que destinaban los usuarios para el 
pago de los servicios, y también a la 
ejecución de planes (PEI y PGRD). 
Esta forma de medir el desempeño 
de la Sunass estaba más centrada 
en los efectos de la regulación so-
bre el sector, pero no permitía medir 
el propio desempeño del regulador. 
De hecho, los efectos de la regula-
ción pueden ser visibles en los in-

dicadores utilizados para evaluar la 
Política Nacional de Saneamiento9, 
del MVCS, que utiliza indicadores 
referidos al sector agua potable y 
saneamiento.

La incorporación de nuevas fun-
ciones y la ampliación del ámbito 
de aplicación del sistema regula-
torio llevó a una modificación de 
los OEI de la Sunass. En ese senti-
do, el PEI incorporó un índice para 
medir la prestación del servicio de 
agua potable y alcantarillado, que 
permita captar mejor los indicado-
res de desempeño de las EP, y no 
solo los referidos a cobertura, ca-
lidad del servicio y micromedición, 

e incorporar un indicador relaciona-
do al desempeño de los prestado-
res en el área rural, que responde a 
las nuevas funciones del regulador. 
Adicionalmente, las responsabilida-
des sobre todo el territorio nacional 
hizo necesaria la expansión de la 
presencia del regulador en las 24 
regiones del país, a través de las 
ODS, por lo que en el PEI fue incor-
porado un indicador que permita 
medir su desempeño en el ejercicio 
de las nuevas funciones otorgadas 
a dichas oficinas. Además, fueron 
incorporados indicadores que bus-
caban medir la percepción de los 
usuarios a nivel de valoración por 
contar con los servicios de agua 

potable y saneamiento, satisfac-
ción con relación a la atención de 
Sunass y la disposición del pago 
de las tarifas. Todo lo anterior está 
destinado a medir los efectos direc-
tos de la labor del regulador sobre 
los prestadores del servicio y sobre 
los usuarios. Cabe precisar que las 
metas propuestas en los PEI del 
periodo 2017-2021 han sido cum-
plidas, y pueden observarse en los 
respectivos informes disponibles 
en la página web de la Sunass.

  9   La Política Nacional de Saneamiento reporta indicadores asociados a la 
prestación del servicio como cobertura en agua potable y alcantarilla-
do, entre otros. Es decir, presenta la situación del sector saneamiento.

La mejora de las capacidades institucionales ha pasado también por aplicar una visión 
de sistema de calidad en diferentes ámbitos del regulador. Los ámbitos en donde han 
ocurrido avances son los siguientes:

2017-2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD – SGC

La SUNASS contaba con 5 SGC 
implementados y certificados, para garantizar 
la calidad de los productos/servicios que se 
encontraban dentro del alcance de estos 
sistemas de gestión.

2020 – 2021: 
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD INSTITU-
CIONAL - SGCI

El SGCI contribuye a garantizar la calidad 
de los productos/servicios que se 
encuentran dentro del alcance de este 
sistema de gestión.

El SGCI unificó los 5 SGC implementados 
y certificados con la finalidad de alinear 
criterios que resulten más eficientes    
para lograr su mantenimiento, reduciendo 
costos y tiempos en su realización.

2021
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN - SIG

El SIG integró los sistemas de 
gestión de calidad, antisoborno y 
seguridad de la información, 
contribuyendo a la optimización de 
la administración de los sistemas de 
gestión, a través del uso de 
documentación y recursos 
transversales, en línea con los 
objetivos institucionales.

2021
SISTEMA DE
GESTIÓN
ANTISOBORNO - 
SGAS

El SGAS contribuye en la 
prevención o mitigación del 
riesgo de soborno en la 
SUNASS, garantizando una 
gestión transparente, a fin 
de combatir el soborno y la 
corrupción.

2021 – 2022
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN – SGSI

El SGSI contribuye a establecer, 
implementar, monitorear, mantener y 
mejorar la seguridad de la informa-
ción de la entidad mediante la gestión 
eficaz de los riesgos vinculados a 
seguridad de la información, a fin de 
asegurar la preservación de la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de 
información de la SUNASS.

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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La presencia de la COVID-19 a inicios del 2020 provocó cambios drásticos en la sociedad a 
partir de la necesidad de restringir de forma severa el tránsito de las personas e imponer el 
distanciamiento social. El confinamiento de los ciudadanos en sus hogares y la necesidad 
de la disponibilidad de agua potable exigió de los prestadores de servicios de saneamiento 
el máximo desempeño de forma que la población, en particular aquella que no tenía acceso 
a la red de agua potable, pueda disponer del servicio. En ese sentido, la Sunass emitió un 
conjunto de medidas regulatorias destinadas a dar todas las facilidades a los operadores, 
en particular a las EP, para que puedan desarrollar sus actividades.

La aparición de la COVID-19 en el territorio nacional obligó a la publicación del Decreto de 
Urgencia N° 036-2020, que determinó un conjunto de medidas para asegurar la continuidad 
de los servicios de saneamiento durante el estado de emergencia, dado que la propagación 
de la COVID-19 colocó en serio riesgo la vida de las personas. Entre las medidas adoptadas, 
las correspondientes a la responsabilidad de la Sunass fueron las siguientes:

a) La suspensión por cinco (5) 
meses del depósito que efec-
túan las EP al Fondo de Inver-
siones (FI) y las reservas por 
Merese, GRD y ACC.

b) El financiamiento por el pla-
zo de cinco (5) meses de los 
costos de operación y man-
tenimiento de los servicios de 
saneamiento con los recur-
sos del FI y de las reservas 
antes mencionadas.

c) La posibilidad de que la 
Sunass emita las disposicio-
nes correspondientes para 
determinar para cada caso, la 

forma y plazo de devolución o 
la exoneración, parcial o total, 
de los recursos mencionados 
anteriormente, y la modifica-
ción y/o reprogramación del 
plan de inversiones referen-
cial y las metas de gestión, 
entre otros.

d) La Sunass, en el marco de sus 
funciones y competencias, 
asume la fiscalización del 
uso del FI y reservas, con el 
objetivo de asegurar que es-
tos sean destinados para cu-
brir los costos de operación y 
mantenimiento de los servi-
cios de saneamiento. 

    67LA REFORMA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO: Avances Regulatorios  2017 – 2022

La respuesta regulatoria de la Sunass 
para hacer frente a un desafío global y 
garantizar la continuidad y sostenibilidad 
del servicio.

LA PANDEMIA 
Y LA 
ADAPTACIÓN 
REGULATORIA

CAPÍTULO 5



Gráfico 8:  Porcentaje de niños y niñas menores de 12 años 
que en las últimas 2 semanas tuvieron alguna EDA y acceso a la red pública 
de agua por departamentos - 2019

Gráfico 9:  Porcentaje de niños y niñas menores de 12 años 
que en las últimas 2 semanas tuvieron alguna EDA y acceso al servicio con nivel 
adecuado de cloro (>0.5 mg/L) por departamentos - 2019
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Fuente: INEI – Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES) y 
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES).

AVANCES Y 
RESULTADOS

CAPÍTULO 6

La labor de la Sunass, como responsable 
del sistema regulatorio, tiene un impacto 
medible en el bienestar de los usuarios y de 
la población en su conjunto.

Los efectos de la acción de la Sunass son posibles de identificar y medir. Por ejemplo, el in-
cremento de la cobertura de los servicios de saneamiento (acceso al agua potable) reduce la 
incidencia de diarrea en menores de 5 años hasta en un 11%. 

Elaboración: Sunass



Considerando que el costo por episodio de una enfermedad diarreica aguda (EDA) asciende 
a S/105 al año, el efecto de la supervisión de Sunass ha permitido generar ahorros mone-
tarios equivalentes a S/1586 millones en el periodo 2018-2019, y beneficiado a 2 384 691 
millones de hogares con un mayor acceso a niveles adecuados de cloro.

En el caso de la EP Sedapal, la evolución positiva de la cobertura en el periodo 2007-2019 ha be-
neficiado a aproximadamente 692 mil hogares, lo que implica un beneficio monetario de S/64 888 
millones debido al menor tiempo de traslado de agua y a menos costos en medicinas por EDA.

Gráfico 10:  Evolución de la cobertura en la EP Sedapal – del 2007 al 2019

Gráfico 11:  Evolución del nivel de agua no facturada en la EP Sedapal 
– del 2007 al 2019

También puede observarse que las acciones de supervisión y regulación destinadas a reducir 
los niveles de agua no facturada en la EP Sedapal han permitido ahorrar una cantidad impor-
tante de dinero. En efecto, una reducción de 9 puntos porcentuales entre el 2007 y 2019 del 
porcentaje de agua no facturada ha permitido que 136 millones de m3, equivalentes a S/364 
millones, puedan formar parte de los ingresos de la EP.
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El subsidio cruzado focalizado ha permitido que las familias en situación de pobreza y po-
breza extrema puedan recibir los servicios de saneamiento bajo criterios de equidad, como 
puede observarse en los siguientes gráficos.

Gráfico 12:  Subsidios 
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S/ 21 792.61
Total subisidiado

mensual
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El Estado está promoviendo la integra-

ción de los diferentes prestadores de 

servicios de saneamiento que están 

ubicados en un territorio común, con 

el propósito de aprovechar economías 

de escala y de ámbito, y de esa mane-

ra prestar el servicio de saneamiento de 

forma eficiente. En ese sentido, la Ley 

Marco y las normas siguientes han esta-

blecido diversos mecanismos a cargo de 

la Sunass destinados a promover dicha 

integración, como la determinación del 

ADP, que tiene el propósito de establecer 

el tamaño óptimo o área potencial en la 

que debe brindarse el servicio de sanea-

miento de forma eficiente o la determina-

ción de la EE que debe tener una EP, que 

hace posible saber el tamaño óptimo que 

esta debe tener, entre otros. No obstan-

te, para contar con una efectiva política 

estatal que promueva la integración de 

prestadores es necesario que las me-

didas existentes o futuras sean consis-

tentes entre sí, de forma que presenten 

incentivos que estén todos orientados a 

lograr el objetivo de la integración.

En esa línea, un ejemplo de lo anterior es 

la posibilidad que existe en la Ley Mar-

co de que, por razones excepcionales, la 

Sunass pueda autorizar a una munici-

palidad distrital a exonerarse de manera 

excepcional de la integración. En otras 

palabras, la Ley Marco hace posible que 

una municipalidad distrital pueda prestar 

directamente el servicio de saneamiento, a 

través de una UGM, sin necesidad de inte-

grarse a otro operador mayor, como puede 

ser la EP ubicada en el mismo territorio. 

Lo anterior representa una forma de evitar 

la integración, y es la Sunass la que tiene 

la posibilidad de hacerlo posible. Entre los 

años 2019 y 2021, la Sunass ha recibido 

48 solicitudes de autorización excepcional 

presentadas por las municipalidades para 

brindar servicios de saneamiento a través 

de una UGM, de las cuales solo 17 cum-

plían los requisitos para ser evaluadas. En 

tanto, el 82% de las solicitudes evaluadas 

fueron denegadas, aceptando solo 3. El in-

centivo de las municipalidades para pedir 

la excepcionalidad ha sido el hecho que 

existe la posibilidad de acceder a financia-

miento del Estado, a través del Programa 

Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), 

a cargo del MVCS, para proyectos de inver-

sión en infraestructura de saneamiento.

La posibilidad de acceder al mencionado 

financiamiento va en línea contraria de 

todo el esquema de incentivos para la in-

tegración de los operadores en pequeñas 

ciudades a las EP, que promueve la Ley 

Marco.  En esa línea un espacio de mejora 

detectado es la necesidad de completar el 

marco legal que promueve la integración 

de forma que los incentivos que ofrece el 

La importancia de seguir una agenda 
regulatoria que permita consolidar y hacer 
sostenible los avances de la reforma. 

HACER 
SOSTENIBLE 
EL FUTURO: 
AGENDA 
REGULATORIA

CAPÍTULO 7

Redefinir y 
consolidar
la política estatal de integración 
de prestadores, en el marco de 
la rectoría del MVCS
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La prestación de los servicios de sanea-

miento en el ámbito rural, hasta antes de la 

Ley Marco, no estaba sujeto a una regula-

ción estatal que velara por la sostenibilidad 

económica, la calidad del servicio o la cali-

dad del agua, entre otros aspectos, de forma 

sistémica. A partir de la Ley Marco, el enfoque 

ha cambiado y ahora existe la voluntad del 

Estado de desarrollar un marco regulatorio 

que permita velar por la buena prestación del 

servicio y su sostenibilidad en beneficio de las 

poblaciones ubicadas en las zonas rurales.  

En ese contexto, de forma gradual, la Sunass 

viene desarrollando instrumentos regulato-

La presencia de la Sunass en las prin-

cipales ciudades del país a través de 

las ODS tiene el propósito de mejorar 

la actuación del regulador a partir de 

tener presencia física en el territorio, 

y con ello tener un acceso directo a 

los prestadores del servicio y a la po-

blación, usuaria o no, de los servicios 

de saneamiento. La presencia en el 

territorio, sin embargo, requiere que 

las principales funciones del regulador 

puedan ser ejercidas de forma efecti-

va por los profesionales de la Sunass 

localizados en las ODS, en particular 

para labores de carácter técnico e in-

geniería como las referidas a las ac-

ciones de supervisión y fiscalización.  

En ese sentido, la Sunass debe desa-

rrollar los mecanismos que permitan 

dar el acompañamiento técnico de los 

profesionales de la Dirección de Fis-

calización en las materias de fiscali-

zación más especializadas a los pro-

fesionales en las ODS. En ese ámbito, 

la Sunass también debe desarrollar 

una estrategia y plan de acción para el 

despliegue de equipos de fiscalizado-

res itinerantes a nivel macro regional, 

con el propósito de realizar una labor 

con mayor efectividad. 

Adecuar
el modelo regulatorio para los 
prestadores del ámbito rural, en 
el marco de la rectoría del MVCS

Fortalecer
el proceso de desconcentración 
de las funciones de la Sunass

rios que permiten velar por la prestación del 

servicio de saneamiento en el ámbito rural.  

En esa línea, la Sunass ha determinado que 

la regulación de los prestadores en el ámbito 

rural requiere de una doble fiscalización: una 

a nivel distrital, ejercida por las ATM sobre 

las OC, y otra a nivel nacional, ejercida por la 

Sunass sobre las ATM. La determinación de 

mecanismos regulatorios que permitan la 

doble fiscalización permitirá que las munici-

palidades distritales, a modo de incentivos, 

puedan acceder a programas del Gobierno 

Nacional como, por ejemplo, financiamiento 

para la ampliación de su infraestructura, a 

partir del cumplimiento de metas reportados 

por la fiscalización de la Sunass. Más aún, la 

fiscalización de las OC permitirá promover la 

agrupación entre estos, de forma que puedan 

lograr un tamaño adecuado para operar con 

un mayor nivel de eficiencia.  

Los nuevos ámbitos donde la Sunass 

debe ejercer sus funciones, como son 

las pequeñas ciudades y el ámbito rural, 

demandan mejorar el ejercicio de dichas 

funciones, en términos de efectividad y 

calidad. En ese sentido, la posibilidad de 

Utilizar
como instrumento de gestión 
regulatoria la función de 
determinación del ADP

determinar el ADP y la delimitación de 

las Unidades de Proceso al interior de las 

mismas, que corresponden a las áreas o 

espacio en el territorio donde ha sido de-

tectado que existe algún tipo de vínculo o 

relación entre los prestadores existentes, 

y donde dicho vínculo (físico o ambiental) 

representa una oportunidad para la inte-

gración con un prestador principal, hacen 

posible el diseño y aplicación de nuevas 

estrategias e instrumentos regulatorios 

sobre los prestadores, considerando su 

ubicación en relación con las oportunida-

des de mejora, y también considerando 

la gradualidad del proceso de integración 

de las Unidades de Proceso identificadas 

durante la determinación del ADP de los 

servicios de saneamiento.

En otras palabras, la responsabilidad dada 

a la Sunass para la determinación del ADP 

debe llevar al desarrollo de un conjunto 

nuevo de instrumentos regulatorios aplica-

bles a las pequeñas ciudades y al ámbito 

rural que, en el marco de la determinación 

del ADP, permitan mejorar la prestación de 

los servicios de saneamiento para dicha 

población, que antes no ha tenido la opor-

tunidad de recibir los efectos positivos de la 

regulación en saneamiento. 

sector a los operadores del sector sanea-

miento, sea consistente con los instrumen-

tos regulatorios de la Sunass, como es la 

determinación del ADP.  La construcción de 

un marco legal que establezca incentivos 

coherentes en los actores del sector sanea-

miento, como son el MVCS y la OTASS, de 

un lado, y el regulador Sunass, de otro, harán 

posible la integración de los prestadores de 

servicios en un mismo territorio, y con ello se 

logrará una expansión eficiente y sostenible 

de los mercados de saneamiento. 
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El modelo de economía circular, en pocas 

palabras, propone que las sociedades de-

sarrollen mecanismos de producción que 

utilicen y reutilicen los recursos de forma 

que el desperdicio sea mínimo y los efec-

tos sobre los ecosistemas también, es 

decir, el impacto sobre los recursos natu-

rales sea mínimo.  En ese sentido, en un 

contexto de cambio climático y recursos 

hídricos finitos, el enfoque de economía 

circular resulta pertinente para asegurar 

la sostenibilidad económica, social y am-

biental de los servicios de saneamiento.

En consecuencia, el sistema regulatorio 

de los servicios de saneamiento debe de-

sarrollar instrumentos para incentivar la 

reducción del consumo de agua potable 

entre los diferentes tipos de usuarios, así 

como el acceso y reúso de los vertimientos 

de aguas residuales y de otros subproduc-

tos de los procesos de tratamiento, de for-

ma que el desperdicio y la contaminación 

de las fuentes hídricas sea nulo o mínimo.  

El sistema regulatorio también debe incen-

tivar el desarrollo de tecnologías que per-

mitan hacer más eficiente la prestación del 

servicio de saneamiento como, por ejem-

plo, medir de manera remota los niveles de 

calidad del agua.  

Diseñar
mecanismos regulatorios 
considerando la economía circular

En el periodo 2017-2021, la Sunass ha 

desarrollado a nivel regulatorio las diver-

sas modificaciones al sector saneamiento 

y al sistema regulatorio introducidas por 

la Ley Marco. Sin embargo, hay aspectos 

pendientes de atención en términos de 

consolidación metodológica de los nuevos 

instrumentos regulatorios incorporados 

por la Sunass y su fortalecimiento institu-

cional para la aplicación afectiva de dichos 

instrumentos en el ámbito nacional, en 

particular en lo relacionado a las pequeñas 

ciudades y ámbito rural.

En efecto, la Sunass debe consolidar, 

por ejemplo, las capacidades para brin-

dar asistencia técnica para una mejor 

prestación del servicio de saneamiento 

en el ámbito rural o mejorar la fiscaliza-

ción sobre la calidad del agua potable a 

nivel nacional. El desarrollo de los nue-

vos instrumentos regulatorios requiere 

dotar a Sunass de un mayor presupues-

to y de los recursos humanos y logísti-

cos asociados. 

El Perú viene impulsando su inserción, por 

invitación, como país miembro de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), que es una organiza-

ción internacional que reúne a países con 

políticas públicas consistentes y sosteni-

bles en el tiempo. En ese marco, en el año 

2016, la OCDE emitió una serie de recomen-

daciones relacionadas con la situación del 

sistema regulatorio y de la política regulato-

ria del Perú10. La Sunass viene desarrollan-

do desde su creación diversos instrumentos 

regulatorios destinados a construir un sis-

tema regulatorio que cumpla con los pro-

pósitos de la política sectorial y regulatoria, 

y que puede ser comparable y equiparable 

con los estándares que aplican economías 

más desarrolladas a nivel de los países de 

la OCDE. Por ello, la Sunass debe completar 

estos instrumentos requeridos a partir de la 

Ley Marco de forma que puedan evidenciar 

un alto desempeño en términos internacio-

nales, pues ello permite otorgar a la sociedad 

los beneficios de contar con un sistema re-

gulatorio con estas características. 

La PCM ha desarrollado el marco ins-

titucional para la aplicación del AIR de 

todas aquellas disposiciones normati-

vas que produce el Estado, y que bus-

can modificar las reglas bajo las cuales 

interactúan los actores en la sociedad 

y con el Estado. En ese sentido, las me-

didas regulatorias que aplica la Sunass 

justamente están destinadas a modificar 

la relación entre los prestadores de servi-

cios de saneamiento en los ámbitos urba-

no, de pequeñas ciudades y ámbito rural, 

y sus respectivos usuarios. De esta forma, 

la incorporación como una práctica en el 

proceso de emisión de normas regulato-

rias del AIR hace posible contar con una 

aproximación sobre el efecto que estas 

normas pueden tener en el público obje-

tivo, y con ello reducir las probabilidades 

de medidas que afecten de formas no de-

seadas las relaciones existentes entre los 

involucrados.

Fortalecer 
las capacidades técnicas de 
los prestadores de servicios de 
saneamiento en el marco de las 
nuevas funciones asignadas a 
la Sunass por la Ley Marco y su 
reglamento.

Implementar  
las recomendaciones del Informe 
de Evaluación de Desempeño de la 
Sunass elaborado por la OCDE

Implementar  
el Análisis de Impacto Regulatorio 
sobre la normativa enfocada en los 
nuevos ámbitos

  10   OECD (2016), Regulatory Policy in Peru: Assembling 
the Framework for Regulatory Quality, OECD Reviews of 
Regulatory Reform, OECD Publishing, Paris.
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En ese sentido, la Sunass debe desarro-

llar la metodología específica para apli-

car el AIR en el proceso de emisión de 

sus normas, y que complementará los 

mecanismos que ya existen para reco-

ger las observaciones y puntos de vista 

de los involucrados. Con ello, mejorará el 

proceso de emisión de normas de forma 

tal que los propósitos esperados en la 

normativa elaborada se concreten, efec-

tivamente, en la realidad y los efectos 

esperados ocurran. 

La Sunass ha desarrollado un conjunto de 

instrumentos regulatorios que tienen como 

propósito darle sostenibilidad a las EP en el 

ámbito urbano.  Los instrumentos regulato-

rios desarrollados están concentrados en la 

determinación de fondos económicos que 

tienen propósitos específicos referidos a as-

pectos que permiten darle sostenibilidad a la 

EP en términos ambientales, frente a la posi-

bilidad de desastres, y frente a los efectos del 

cambio climático. Los instrumentos regulato-

rios lo que hacen es reservar, de los recursos 

que recauda la EP por las tarifas, cantidades 

determinadas de dinero para que puedan ser 

invertidas en proyectos que permitan atender 

las necesidades en lo referido a la conserva-

ción de los recursos hídricos, la atención de 

los desastres y las acciones para reducir los 

efectos del cambio climático.  En ese sentido, 

la aplicación de estos instrumentos regulato-

rios debe extenderse a la totalidad de las EP 

que operan en el ámbito urbano. Junto con lo 

anterior, la Sunass ha desarrollado un nuevo 

esquema aplicable a las EP denominado “em-

presa modelo adaptada” que busca tener una 

mirada de largo plazo, en particular en lo referi-

do a las inversiones que permiten darle soste-

nibilidad a la adecuada prestación del servicio 

de saneamiento.  En ese sentido, la aplicación 

de este modelo también debe extenderse a la 

totalidad de las EP.   

Configurar
los programas de inversiones del 
PMO bajo enfoque de gestión de 
riesgos de desastres y adaptación 
al cambio climático La participación de los ciudadanos de 

forma organizada en los Consejos de 

Usuarios, audiencias públicas u otros me-

canismos de participación permite mejorar la 

calidad de los ET que sustentan los ajustes 

tarifarios y las estructuras tarifarias en las 

EP.  En ese sentido, los mecanismos de par-

ticipación de la sociedad civil deben conso-

lidarse y además deben explorarse nuevas 

formas en las cuales los ciudadanos pue-

den expresar su posición sobre la presta-

ción del servicio, en las oportunidades que 

corresponda, teniendo como propósito la 

sostenibilidad del servicio de saneamiento 

y de sus prestadores. Esta posibilidad de 

participación debe también ser ejercida por 

los usuarios en las pequeñas ciudades y del 

ámbito rural, de forma que puedan partici-

par activamente y con responsabilidad en el 

sistema regulatorio.

La participación de los ciudadanos y la so-

ciedad civil organizada permitirá que exis-

ta una mayor conciencia y apropiación del 

sistema regulatorio, que permite, como está 

demostrado líneas arriba, lograr impactos 

concretos en el bienestar de la población.  

En ese sentido, legitimar la acción del regu-

lador y del sistema regulatorio hace posible 

darle sostenibilidad al servicio de sanea-

miento, pues los ciudadanos lo reconocen 

como parte de la sostenibilidad de este, y 

Desarrollar  
la consulta pública en la 
elaboración de los PMO de las EP

sustenta la necesidad de pagar una tarifa 

que haga posible dicha sostenibilidad. En 

otras palabras, crear conciencia sobre los 

costos asociados a la prestación del servi-

cio de saneamiento y al sistema regulatorio 

evita la aparición de conflictos a futuro rela-

cionados con los costos en la preservación 

del agua y protección de las fuentes, y con 

la prestación de los servicios de sanea-

miento, entre otros. 
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La fiscalización de los servicios de sanea-

miento es un desafío dadas las caracterís-

ticas del territorio nacional, en particular en 

lo relacionado a las pequeñas ciudades y el 

ámbito rural. El tamaño del territorio nacional 

involucra un amplio despliegue de la Sunass 

en términos virtuales y presenciales.  A lo an-

terior se suma la heterogeneidad de la geo-

grafía, pues las condiciones de la provisión del 

servicio de saneamiento son distintas en todo 

el país, dada la diversidad de ecosistemas que 

existen; la heterogeneidad en los prestadores 

de servicios de saneamiento, que van desde 

la población organizada a través de las JASS 

hasta las municipalidades; la condición de po-

breza y pobreza extrema que existe en la po-

blación, lo que provoca que en muchas casos 

el servicio de saneamiento deba ser subsidia-

do; la necesidad de mayores recursos para la 

adecuada regulación del servicio, principal-

mente a nivel de recursos económicos y de 

personal, entre otros desafíos.

Lo anterior involucra la necesidad de forta-

lecer el sistema regulatorio, de forma que la 

población pueda recibir sus beneficios, no im-

porta en qué parte del territorio pueda encon-

trarse, en otras palabras, el servicio de sanea-

miento debe tener un estándar mínimo a nivel 

nacional, sea que el ciudadano esté ubicado 

en una zona urbano o rural.  Lograr lo expues-

Realizar
una fiscalización efectiva de los 
servicios de saneamiento en 
todo el país

Contar
con información referida al sector 
saneamiento que promueva la 
gobernabilidad del país

to debe ser el elemento orientador del siste-

ma regulatorio para los próximos años.

En ese sentido, la fiscalización de los ser-

vicios de saneamiento debe considerar as-

pectos como los procesos de tratamiento 

de agua para consumo humano, el cumpli-

miento de las normas de Valores Máximos 

Admisibles (VMA) en las aguas residuales, 

los procesos de tratamiento de aguas resi-

duales y la desinfección del agua. 

Los recursos hídricos y el sector sanea-

miento pueden ser una fuente de conflictos 

por diversas razones, como insatisfacción 

por parte de los usuarios por la prestación 

del servicio o ausencia de inversión para 

atender a sectores de la población.  En ese 

sentido, la Sunass ha desarrollado dos 

instrumentos que buscan proveer infor-

mación para mejorar la gobernabilidad 

del sector.

El primero está referido a un reporte que 

tiene como propósito dar cuenta de la 

conflictividad existente en los servicios de 

Acelerar 
la ejecución de inversiones en el 
sector saneamiento

saneamiento, mediante la identificación y 

prevención de conflictos. La provisión de 

esta información tiene el propósito de aler-

tar a las entidades del Estado involucradas 

en el sector, y en particular a la Sunass, de 

situaciones que alteran las buenas relacio-

nes entre prestadores de los servicios de 

saneamiento y los usuarios, y tomar acción 

de forma temprana evitando con ello que el 

conflicto escale y aumente su intensidad, lo 

que provoca que la solución sea más com-

pleja de alcanzar.

El segundo está referido a la recolección de 

información sobre las ATM, a través de un 

sistema web. En efecto, el sistema creado 

por Sunass permite reunir la información de 

los ATM desde la perspectiva de la calidad 

de los servicios de saneamiento que son 

prestados a nivel de las pequeñas ciudades 

y el ámbito rural. La información recolecta-

da, con datos provenientes de las municipa-

lidades, permite tener una visión completa 

sobre la situación de los servicios de sanea-

miento en estos ámbitos.

Los dos instrumentos puestos en opera-

ción por la Sunass deben ser consolidados 

de forma que puedan proveer información 

que mejore la gobernabilidad del sector, a 

partir de una actuación informada por par-

te de la Sunass y de las otras entidades 

estatales involucradas. 

El déficit de infraestructura en el sector sa-

neamiento ha aumentado por los efectos 

de la pandemia producida por la COVID-19.  

En efecto, la emergencia sanitaria provocó 

que los recursos económicos destinados a 

inversiones fueran redirigidos para atender 

las necesidades urgentes de la población. 

En consecuencia, en la actualidad hay muy 

pocos recursos disponibles para proyectos 

de inversión, inversiones paralizadas y el 

mantenimiento de las redes de saneamien-

to están detenidos, lo que ha llevado al in-

cremento de atoros y roturas en las redes 

de agua potable y alcantarillado. Lo ante-

rior puede corroborarse al considerar que 

al II trimestre del 2021 han sido utilizados 

S/1094 millones, equivalentes al 74% del 

total de recursos del Fondo de Inversiones y 

las reservas, incluyendo transferencias, y en 

el mismo periodo ha dejado de depositar-

se en el Fondo de Inversiones y reservas 

S/820 millones para proyectos de inversión.

Por lo anterior, en el corto plazo es nece-

sario que el sector destine recursos para 

proyectos de inversión pública que asegu-

ren las inversiones y debe derogarse el DU 

N° 036, que permitió atender las necesida-

des de la emergencia, de forma que pueda 

recuperarse el ahorro para inversiones en 

agua y saneamiento. 
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➜ INICIATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA REFERENTE A 
LOS ORGANISMOS REGULADORES

El Congreso de la República ha propuesto un conjunto de iniciativas destinadas 
a modificar la institucionalidad existente en el sistema de regulación. En ese 
sentido, la Sunass ha enviado comentarios destinados a mejorar dichas inicia-
tivas, de forma que no sea afectada la institucionalidad del sistema, que está 
basada en lograr un alto desempeño de los operadores y mantener el equilibrio 
entre prestadores y usuarios. Los comentarios han estado referidos a los si-
guientes aspectos:

1. La propuesta normativa de financiar a las asociaciones de consumidores 
con un porcentaje del aporte por regulación es inconstitucional e ilegal, y 
distorsiona el diseño institucional del sistema regulatorio en el país.

2. La eliminación del concurso público para la selección de los miembros 
del Consejo Directivo es ilegal y atenta contra la autonomía e indepen-
dencia de los organismos reguladores.

3. La participación de las asociaciones de consumidores en los Consejos 
Directivos pone en riesgo la autonomía de los organismos reguladores y 
desnaturalizaría el sistema regulatorio.

4. Para que una entidad sea organismo regulador se requiere que el merca-
do de donde interviene tenga ciertas características.

5. No contar con reglas claras sobre el plazo de duración del cargo de 
miembro y de las causales para su remoción afectan la autonomía del 
organismo regulador.

La participación de la mujer en la ges-
tión de los recursos hídricos de manera 
protagónica ocurre principalmente en 
el ámbito rural, y en particular vinculada 
a la protección o cuidado de las fuentes 
de agua.  En ese sentido, la aplicación del 
enfoque de género dentro del sistema re-
gulatorio cobra relevancia en el marco de 
los Merese. En esa línea, desde el 2021, 
la Sunass ejecuta el “Plan de trabajo para 
la incorporación del enfoque de género en 
diseño e implementación de los Meca-
nismos por Retribución de los Servicios 
Ecosistémicos Hídricos”, con el apoyo 
del Proyecto Infraestructura Natural para 
la Seguridad Hídrica y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entre 
sus objetivos tiene institucionalizar en la 
Sunass la incorporación del enfoque de 
género en los Merese a través de la ela-
boración de una guía de orientación para 
la incorporación del enfoque de género en 
diseño e implementación de los Merese y 
el fortalecimiento de las capacidades de 
los especialistas de la Sunass; en particu-
lar, en aquellos ubicados en las ODS, para 
prestar asistencia técnica a las EPS en 
Merese-H con enfoque de género.

Aplicación del enfoque de 
género e interculturalidad 
en la Sunass

Los resultados obtenidos en este esfuer-
zo son los siguientes: (i) Capacitación de 
especialistas de Sunass, y en particular de 
aquellos ubicados en las ODS, en las bases 
conceptuales del enfoque de género en los 
recursos hídricos y en la incorporación del 
enfoque de género en la asistencia técnica 
a las EP para el diseño e implementación 
de los Merese, y (ii) Elaboración de una 
guía para la incorporación del enfoque de 
género en el diseño e implementación de 
los Merese, en versión preliminar.

El desafío pendiente es la ejecución de pi-
lotos para la aplicación y validación de la 
guía para la incorporación del enfoque de 
género en diseño e implementación de los 
Merese, y extensión de la aplicación del 
enfoque de género a otros procesos de la 
regulación de los servicios de saneamien-
to en el ámbito rural.



En relación al enfoque intercultural, la 
Sunass ejerce las funciones regulatorias 
aplicando dicho enfoque, teniendo como 
referencia los lineamientos definidos por 
el Ministerio de Cultura, ente rector en 
esta materia11. En la práctica, las inter-
venciones regulatorias para la mejora de 
la prestación del servicio de saneamiento 
son realizadas de forma que reconozcan 
la diversidad cultural del país y respeten 
los conocimientos y cosmovisiones, y 
(re) valore las prácticas locales de las po-
blaciones en contextos multiculturales. 
Las intervenciones y/o procesos de las 
funciones regulatorias toma en cuenta 
las siguientes orientaciones:

➜ Una estrategia de comunicación con 
pertinencia cultural que considere aspec-
tos de interculturalidad en los procesos 
de caracterización de prestadores para 
determinar el área de prestación, como 
son los siguientes: 

•  Comunicación libre de discrimina-
ción, donde prima el trato igualitario 
y se cuide en contenidos cargado de 
estereotipos o prejuicios.  

• Comunicación bilingüe con perti-
nencia cultural, tomando en cuen-
ta la lengua oficial, pero también 
el uso de la lengua predominante 
con la que se comunica algunos 
grupos de personas. En otras pala-
bras, deben considerarse las parti-
cularidades lingüísticas, simbólicas 
y la forma de comunicación de las 
poblaciones y, en particular, de las 
poblaciones andinas y amazónicas. 

•  Comunicación accesible en la medi-
da que incorpora los recursos comu-
nicacionales locales y comunales, de 
libre acceso y sin cargo de costos. 

➜ Diseño de los materiales de capaci-
tación de soporte a las funciones regu-
latorias adaptadas a las particularidades 
de los usuarios para las intervenciones 
de monitoreo, fiscalización y asistencia 
técnica en cuota familiar. 

➜ Reconocimiento y valoración de los sa-
beres y prácticas de las poblaciones locales 
respecto a las formas distintas de gestionar 
los asuntos públicos sobre lo que la entidad 
le ofrece como servicio de saneamiento, en 
las diversas actividades regulatorias. 

➜ El carácter participativo de las reunio-
nes informativas, talleres, reuniones que 
recogen las distintas percepciones de los 
hombres, mujeres y jóvenes (usuarios), y 
que permite identificar las necesidades 
diferenciadas sobre la satisfacción del 
servicio que reciben.  Sobre todo, en los 
procesos de fijación de cuota familiar, 
monitoreo orientativo, entre otros.

➜ Uso de diversas herramientas co-
municacionales (escrita, gráfica, radial) 
en lengua local, como el quechua, y con 
avances en Shipibo, para la difusión de 
las funciones regulatorias. 

  11  Resolución Ministerial N° 124-2015-MC, publicada el 10 abril de 2015.
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La empresa Sedapal es el prestador de 
servicios de saneamiento más grande 
del país, y atiende a los más de 10 mi-
llones de habitantes que tiene la ciudad 
de Lima. El desempeño de la empresa 
siempre es materia de análisis dado que 
representa un servicio público domici-
liario esencial en la calidad de vida de la 
población, lo cual quedó evidenciado re-
cientemente durante la emergencia sani-
taria provocada por la COVID-19, donde 
la disponibilidad de agua potable para 
la higiene fue un elemento fundamental 
para protegerse frente a la enfermedad.

Desempeño 
de Sedapal a través 
de sus indicadores de calidad

En términos generales, previo a la emer-
gencia sanitaria, la evolución de la em-
presa en términos de desempeño ha sido 
positiva, tal como lo muestran los indica-
dores presentados a continuación.

1. PRESIÓN
Un nivel de presión adecuado en las re-
des de distribución de agua potable debe 
establecerse entre 10 y 50 mca12, y este 
es calculado a partir de un promedio 
ponderado de las tomas de presión de 
los sectores que componen el ámbito de 
prestación.

23.75

23.82

23.87

23.81

23.80

23.96

2015 2016 2017 2018 2019 2020

METROS POR COLUMNA DE AGUA (MCA)

Gráfico 13:  Evolución del nivel de presión 2015-2020

Tabla 8:  Niveles de presión por sectores – IV trimestre del 2021

Fuente: Dirección de Fiscalización de la Sunass.

Fuente: Sedapal.

  12  La Norma Técnica de Edificación S.100 del Reglamento Nacional de Construcciones aplicable a la infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas, 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 293-91-VC-9600 del 23 de octubre de 1991, establece que “Las presiones máximas y mínimas en la 
red de distribución serán de 50 y 15 metros de columna de agua respectivamente. Se podrá permitir una presión mínima de 10 metros de columna 
de agua en casos debidamente justificados”.

Localidad / Sector
Nivel de presión 
de agua potable 

(mca)
Calificación Delimitación geológica

Centros 
de Servicios Comas 19.49 EXCELENTE Comas, Carabayllo, Los Olivos, Rímac, San Martín 

de Porres, Puente de Piedra e Independencia.

Centros 
de Servicios Callao 20.72 BUENO

Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de 
la Legua Reynoso, Ventanilla, Mi Perú, Santa Rosa 
y Ancón.

Centros de Servicios 
Ate Vitarte 24.62 EXCELENTE Ate, El Agustino, La Molina, Lurigancho, Chosica, 

San Luis, Cieneguilla, Chaclacayo y Santa Anita.

Centros de Servicios 
Breña 16.23 EXCELENTE Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Magdalena, 

Pueblo Libre y San Miguel.

Centros de Servicios 
San Juan de 
Lurigancho

30.6 EXCELENTE San Juan de Lurigancho y Centro Poblado Menor 
Santa María de Huachipa.

Centros de Servicios 
Villa El Salvador 28.11 EXCELENTE

Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María 
del Triunfo, Lurín, Pachacámac, Pucusana, San 
Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa.

Centros de Servicios 
Surquillo 17.94 SOBRESALIENTE Barranco, Chorrillos, Lince, Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco y Surquillo.

Los niveles de presión del ultimo trimes-
tres del 2021 muestran que los sectores 
con mayor presión fueron el Centro de 
Servicios San Juan de Lurigancho (30.6 
mca) y el Centro de Servicios de Villa El 

Salvador (28.11 mca); en tanto, el Cen-
tro de Servicios Surquillo presentó el ni-
vel más bajo. Como puede comprobarse 
todos los sectores presentan un nivel de 
presión entre los niveles adecuados.
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Sedapal presentó un incremento cercano al 15% del 2015 al 2020.  La razón que explica 
dicho crecimiento es la puesta en marcha, a partir del 2016, de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) La Chira que trata las aguas residuales provenientes de los 
distritos del sur de Lima. Al 2021, el porcentaje de tratamiento de Sedapal ascendió a 
92.13%, del cual el 74.82% contempla el grado de cumplimiento de la calidad del agua re-
sidual tratada, basado en la remoción de la DBO, el cumplimiento de los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) y parámetros para el reuso de las aguas residuales.  El tratamiento de 
las aguas residuales de Sedapal tiene un efecto positivo sobre el ecosistema de la ciudad 
de Lima, principalmente sobre el ecosistema marino costero de la ciudad, pues mejora la 
calidad del agua de mar y de la vida marina adyacente a la ciudad.

2. TRATAMIENTO DE AGUAS
El tratamiento de aguas residuales es calculado como la proporción de las aguas resi-
duales recolectadas que reciben un tratamiento previo antes de ser volcadas a un cuerpo 
receptor o ser reusadas en riego, sin implicar necesariamente el cumplimiento de la nor-
mativa vigente. 

3. INDICADORES FINANCIEROS

a) Utilidades
Las utilidades que presentó Sedapal a lo largo del periodo 2016-2020 mostraron una 
tendencia positiva hasta el 2019. Al 31 de junio del 2020 las utilidades ascendieron a 
S/143.5 millones, presentando una reducción del 40% respecto a junio del 2019, pues 
la utilidad fue de S/241.08 millones. La reducción en las utilidades está explicada por la 
caída en los ingresos debido a la presencia de la COVID-19 y la emergencia sanitaria en 
el 2020, que provocó el cierre de actividades económicas en general y, en consecuencia, 
para aliviar el efecto económico sobre las familias, la emisión de una serie de medidas 
destinadas a brindar facilidades a la población para pagar el servicio de saneamiento.
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Gráfico 14:  Evolución del tratamiento de aguas residuales 2015-2020 (%)

Gráfico 15: Evolución de las Utilidades 2016-2020

Fuente: Dirección de Fiscalización de la Sunass.

Fuente: Sedapal *Al 30 de junio de 2020. 

b) EBITDA
Al 30 de junio de 2020, Sedapal registró un EBITDA de S/455.9 millones, presentando 
un retroceso interanual de 7.94%, sustentado en los menores ingresos operaciona-
les y el subsecuente menor resultado operativo.  De este modo, el margen EBITDA 
disminuyó a 43.21%, desde 44.66% en junio de 2019. Las razones fueron, como ya se 
mencionó, los efectos de la emergencia sanitaria producto de la COVID-19.
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Gráfico 16: Evolución del indicador EBITDA 2016-2020 

Gráfico 17: Producción de agua unitaria (Litros por habitante al día) 

Tabla: 9: Producción de Agua Potable al 31 de diciembre de 2020 

Fuente: Sedapal.

*Al 30 de junio del 2020 – EBITDA LTM (los últimos 12 meses), FCO LTM.

Fuente: Sedapal.

Por su parte, el Flujo de Caja Operativo (FCO) evidenció un ajuste interanual de 52.59% al 
totalizar S/145.3 millones, dada la menor cobranza a usuarios de fuente propia y de cone-
xiones domiciliarias. Cabe precisar que, previo a la pandemia COVID-19, el FCO presentó una 
tendencia creciente, lo que significó que el nivel de generación fue suficiente para cubrir los 
costos y gastos relacionados a las operaciones de la EP, incluyendo los gastos vinculados a 
reparaciones y reemplazos.

4. INDICADORES EMPRESARIALES

a) Producción de agua potable
La producción unitaria (litros por habitante al día) es calculada a partir de la división 
entre el total del volumen producido de agua (litros) y la población servida dentro del 
ámbito de la EP, y la multiplicación de esta por 365 días. 

Como puede observarse, Sedapal alcanza una producción unitaria (litros por habitante 
al día) de 226.82 en el 2015, el pico más bajo en el periodo 2015-2020 ocurre en el 
2017, cuando la producción unitaria alcanzó la cifra de 214.98. En el 2020, la produc-
ción fue 238.63, lo que representa un incremento de 1% respecto al 2019.

Adicionalmente, puede observarse que la producción de agua en miles de m3, por tipo 
de planta superficial fue de 604 550 (80%) del total producido en el 2020.

Localidad Tipo de Planta Producción en 
miles de m3

El Agustino - Lima Planta Nº 1 - Superficial 244 129

El Agustino - Lima Planta Nº 2 - Superficial 285 954

Carbayllo - Lima- Lima Planta Chillón - Superficial 24 642

Ate Vitarte - Lima- Lima Planta Huachipa - Superficial 49 670

Santa María - Lima- Lima Planta PROVISUR - Superficial 155

Centro de Servicios Comas Pozos Sedapal - Subterránea 15 606

Centro de Servicios Callao Pozos Sedapal - Subterránea 21 992

Centro de Servicios Ate Vitarte Pozos Sedapal - Subterránea 52 544

Centro de Servicios Breña Pozos Sedapal - Subterránea 1564

Centro de Servicios San Juan de Lurigancho Pozos Sedapal - Subterránea 21 016

Centro de Servicios Surquillo Pozos Sedapal - Subterránea 10 200

Centro de Servicios Villa El Salvador Pozos Sedapal - Subterránea 9558

Centro de Servicios Comas Pozos Chillón - Subterránea 8257

Centro de Servicios Callao Pozos Chillón - Subterránea 11 725

TOTAL 755 011
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Gráfico 18: Cobertura de agua potable 2015-2020 Gráfico 19: Cobertura de alcantarillado 2015-2020

Fuente: Dirección de Fiscalización de la Sunass. Fuente: Dirección de Fiscalización de la Sunass.

b) Cobertura de agua
La cobertura del servicio es el resulta-
do del cociente de la población servida 
de agua potable (población que recibe 
el servicio mediante conexión de agua 
potable o pileta pública) y la población 
del ámbito de administración de las 
Empresas Prestadoras.

Sedapal experimento un incrementó 
cercano a 4.5%, desde el 2015 al 2020, 

c) Cobertura de alcantarillado
La cobertura del servicio de alcanta-
rillado es el resultado del cociente de 
la población servida de alcantarillado 
y la población del ámbito de adminis-
tración de las Empresas Prestadoras.

Sedapal experimentó un incremento 
cercano a 1%, desde el 2015 al 2020, 
en el nivel de cobertura de alcantari-
llado. Sin embargo, respecto al 2019 

en el nivel de cobertura de agua po-
table. Sin embargo, con respecto al 
2019 se registró una caída del 0.16%.  
Cabe precisar que Sedapal concentra 
a la mayor parte de la población que 
recibe agua potable a nivel nacional, 
puesto que acumuló el 48.03% del to-
tal (10 025 539). La caída en cobertura 
en el 2020 está explicada por la impo-
sibilidad de realizar actividades en el 
2020 por la emergencia sanitaria.

se registró una caída del 0.12%. Cabe 
precisar que concentró a la mayor 
parte de la población servida de al-
cantarillado, puesto que acumuló el 
51.88% del total (9 077 479).
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El análisis comparado del desempeño de 
las EP para el 2021 o benchmarking re-
gulatorio adoptó el enfoque de economía 
circular. Esta perspectiva fue elegida por-
que la situación actual de escasez de re-
cursos naturales, crecimiento poblacional, 
consumo excesivo de recursos y la pan-
demia de la COVID-19 hacen necesario el 
cambio de un modelo de economía lineal, 
basado en producir, consumir y desechar, 
hacia un modelo de economía circular, que 

Benchmarking 2021
garantice la sostenibilidad de los recursos 
en todos los sectores productivos, espe-
cialmente en aquellos donde el uso del 
recurso hídrico es intensivo. La economía 
circular implica gestionar eficientemente 
los recursos utilizados, manteniéndolos y 
recirculándolos en el sistema económico 
el mayor tiempo posible, generando menos 
residuos y evitando utilizar recursos que 
sean innecesarios, sobre la base de “las 3 
R”: reducir, reciclar, reutilizar.

En el marco del benchmarking, el concepto de economía circular fue adaptado al 
ciclo del agua, siendo aplicable a la etapa de captación, producción, uso o distribu-
ción, tratamiento y reúso de aguas residuales.  En ese sentido, las EP han reportado 
los indicadores de gestión con datos en la etapa de producción, uso y distribución 
y en tratamiento y reúso de aguas residuales. La aplicación de la economía circular 
al ciclo del agua puede verse a continuación.

Convertir los 
residuos en 
nuevos productos.

Uso mínimo y eficiente de 
recursos utilizados durante 
el proceso productivo del 
agua potable.

Alternativa que permite reducir 
la escasez y contaminación de 
los recursos hídricos.

RE
CICLAJE  

REDUCCIÓN

 REÚSO

3

1

2

PRODUCCIÓN
REDUCCIÓN. Por ejemplo, 
medir la cantidad de energía 
utilizada por metro cúbico 
producido o medir la utilización 
de insumos químicos por metro 
cúbico producido.

USO - DISTRIBUCIÓN
REDUCCIÓN. Por ejemplo, medir 
el consumo del agua por tipo de 
usuario, identificar el número de 
conexiones activas que poseen 
medidor operativo, realizar 
campañas de sensibilización 
entre los usuarios, entre otros.

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
Y REÚSO
REÚSO. Por ejemplo, medir el 
volumen de agua residual tratada o 
sin tratar, así como el  destino de las 
AR reutilizadas o generación de 
biosólidos.
REDUCCIÓN. Se puede medir el 
consumo de energía por metro 
cúbico de agua residual, entre otros.

CAPTACIÓN
REDUCCIÓN. Por ejemplo, medir 
el volumen captado de agua y 
compararlo con el volumen 
producido de agua potable, nos 
indicará que tan eficiente es la 
Empresa Prestadora utilizando 
su principal recurso.

CICLO DEL 
AGUA

Gráfico 20:  Las “3R” de la Economía Circular

Gráfico 21:  Economía circular en el ciclo el agua

Fuente: Sunass.
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Fuente: Sunass.
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LOS SERVICIOS

Continuidad
Presión
Densidad de reclamos
Densidad de roturas en 
red de agua
Densidad de atoros en 
red de alcantarillado

SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

Relación de trabajo

GOBERNANZA Y 
GOBERNABILIDAD

Índice de 
implementación
del CBGC
Acuerdos contrarios 
a la Ley marco

GESTIÓN DE
RIESGO DE 
DESASTRES

Índice de gestión 
de riesgo de 
desastres
Reservas para 
GRD y ACC

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Índice de cumplimiento de 
la normativa de los VMA
Tratamiento de aguas 
residuales
Micromedición
Agua no facturada
Costo de la energía
Volumen facturado unitario
Costo por volumen 
producido
Reservas para MERESE

GESTIÓN DE 
ATENCION A 
USUARIOS

Índice de gestión de 
atención a usuarios

1.5 1.5

# PESO DE CADA 
PROCESO

1.5

1

1

1.5

1.5

Las áreas de desempeño del IGPSS y los 
indicadores incluidos en cada área y los 
pesos otorgados a cada área de desem-
peño en función a los ejes de la Política 
Nacional de Saneamiento.

Gráfico 22:
Áreas de desempeño del IGPSS

El benchmarking clasifica a las EP por 
grupos a fin de poder realizar una eva-
luación comparativa, a través de un ran-
king elaborado sobre la base del Índice 
de la Gestión y Prestación de los Ser-
vicios de Saneamiento (IGPSS), que es 
un índice desarrollado en la Dirección 
de Fiscalización de Sunass, que evalúa 
el alineamiento de las EP a los ejes de la 
Política Nacional de Saneamiento (ac-
ceso de la población a los servicios de 
saneamiento, sostenibilidad financiera, 
fortalecimiento de las EP, optimización 
de las soluciones técnicas, articulación 
de actores y valoración de los servicios 
de saneamiento). Y se calcula sobre la 
base de 21 indicadores divididos en sie-
te áreas de desempeño:

1. Acceso a los servicios
2. Calidad de los servicios
3. Sostenibilidad financiera
4. Gobernabilidad y gobernanza
5. Sostenibilidad ambiental
6. Gestión del riesgo de desastres
7. Gestión de atención a usuarios
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Tabla 10: Puntajes obtenidos por las EP Grande 1

Tabla 11: Puntajes obtenidos por las EP Grande 2Los resultados de la evaluación 
del IGPSS de cada EP y grupo son 
los siguientes:

• En el caso de Sedapal, por 
su tamaño de más de 1 mi-
llón de conexiones totales de 
agua potable, no es compa-
rable con ninguna otra de las 
49 EP.

EP 
GRANDE 1

ÍNDICES

IGPSS 
EGPG1 
(%)

Acceso a 
los servi-
cios (%)

Calidad 
del servi-
cio (%)

Sosteni-
bilidad 
financiera 
(%)

Goberna-
bilidad y 
gobernan-
za (%)

Gestión de 
riesgo de 
desastre 
(%)

Sosteni-
bilidad 
ambiental 
(%)

Gestión de 
atención de 
usuarios (%)

SEDAPAR 
S.A. 82.90 60.05 77.17 100 100 85.21 100 86.25

SEDALIB S.A. 84.13 45.72 82.35 88.89 100 75.34 85.71 79.16

EPS GRAU 
S.A. 82.59 41.65 23.74 88.99 100 68.63 85.71 71.05

EPSEL S.A. 82.70 29.82 21.91 73.33 40 80.42 100 64.35

PROMEDIO 83.03 46.55 53.99 89.67 88.03 78.14 93.55 76.68

EP 
GRANDE 2

ÍNDICES
IGPSS 
EGPG1 
(%)Acceso a los 

servicios (%)

Calidad 
del servi-
cio (%)

Sosteni-
bilidad 
financiera 
(%)

Goberna-
bilidad y 
gobernan-
za (%)

Gestión de 
riesgo de 
desastre (%)

Sostenibili-
dad ambien-
tal (%)

Gestión de 
atención de 
usuarios (%)

SEDA 
AYACUCHO S.A. 85.06 53.03 70.77 77.78 100 100 85.71 81.38

EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. 87.48 40.43 91.06 73.33 100 82.48 100 80.70

EPS TACNA S.A. 93.96 51.92 77.55 4.44 100 87.17 100 78.29

EPS SEDAM 
HUANCAYO S.A. 79.39 64.50 71.59 88.89 40 60.69 100 74.03

EPS SEDACUSCO 
S.A. 94.79 45.10 38.62 55.56 100 74 100 72.92

SEDA 
CHIMBOTE S.A. 96.69 42.36 65.47 26.67 100 81.63 100 72.26

EPS SEDACAJ S.A. 90.92 43.36 57.79 55.56 100 76.33 85.71 72.17

EPS 
SEMAPACH S.A. 83.73 19.76 100.00 73.33 65 83.05 85.71 71.93

EPS EMAPICA S.A. 90.76 48.82 57.58 44.44 100 65.87 85.71 69.58

EPS EMAPA 
CAÑETE S.A. 69.54 33.54 74.06 44.44 100 72.55 100 68.86

EPS 
SEDALORETO S.A. 61.55 34.89 79.88 44.44 100 65.03 100 67.24

EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. 79.64 58.00 40.94 77.78 40 84.64 71.43 66.70

AGUA TUMBRES 68,36 28.86 48,.75 - 75 64.46 85.71 61.86

EMSAPUNO S.A. 93.64 70.31 24.81 66.67 0 51.96 85.71 60.76

EPS 
SEDAJULIACA S.A. 91.42 33.90 32.04 10.00 0 65.35 71.43 46.34

PROMEDIO 84.73 45.20 63.54 57.84 77.75 74.64 92.33 70.47

En las 
EP Grande 2, 

el puntaje más alto 
ha sido obtenido por 

SEDA AYACUCHO

En las 
EP Grande 1, 

el puntaje más alto 
ha sido obtenido por 

SEDAPAR
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Tabla 12: Puntajes obtenidos por las EP Mediana Tabla 13: Puntajes obtenidos por las EP Pequeña

EP Mediana

ÍNDICES
IGPSS 
EGPG1 
(%)Acceso a los 

servicios (%)

Calidad 
del servi-
cio (%)

Sosteni-
bilidad 
financiera 
(%)

Goberna-
bilidad y 
gobernan-
za (%)

Gestión de 
riesgo de 
desastre (%)

Sostenibili-
dad ambien-
tal (%)

Gestión de 
atención de 
usuarios (%)

EPS MOQUEGUA 
S.A. 89.51 72.19 54.55 55.56 100 92.17 85.71 78.66

EPS ILO S.A. 97.36 72.51 68.19 77.78 40 86.11 85.71 77.62

EPS AGUAS DE 
LIMA NORTE S.A. 91.45 43.94 72.89 43.33 100 70.92 100 73.41

EPS EMAPAT S.A. 68.20 57.39 65.64 82.22 100 58.52 85.71 73.02

EPS BARANCA S.A. 89.10 63.32 80.57 33.33 100 78.36 71.43 71.99

EPS CHAVÍN S.A. 84.70 69.13 62.83 71.11 100 63.55 57.14 71.71

EMAPACOP S.A. 47.11 62.03 55.28 66.67 100 59.34 100 69.26

EPS MUNICIPAL 
MANTARO S.A. 83.72 59.22 62.24 71.11 100 67.12 42.86 68.24

EPS 
EMPSSAPAL S.A. 88.99 59.57 52.18 48.89 100 54.48 71.43 67.07

EPS 
MOYOBAMBA S.A. 79.16 51.61 84.44 60 0 68.74 100 65.65

EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A.C. 92.38 44.78 100 26.67 100 84.18 28.57 64.72

EPSSSC S.A. 71.96 48.52 74.92 - 40 67.76 71.43 63.05

EMPA HUARAL S.A. 81.03 34 37.70 44.44 100 70.05 71.43 62.01

EPS 
MARAÑÓN S.A. 71.66 55.36 27.44 33.33 40 87.82 85.71 59.82

EMAPISCO S.A. 96.07 36.68 7.20 33.33 40 82.29 85.71 57.72

PROMEDIO 81.62 55.92 59.54 54.56 77.89 72.66 77.43 68.60

EP Pequeña

ÍNDICES
IGPSS 
EGPG1 
(%)Acceso a los 

servicios (%)

Calidad 
del servi-
cio (%)

Sosteni-
bilidad 
financiera 
(%)

Goberna-
bilidad y 
gobernan-
za (%)

Gestión de 
riesgo de 
desastre (%)

Sostenibili-
dad ambien-
tal (%)

Gestión de 
atención de 
usuarios (%)

EMAPA-HVCA S.A. 89.23 71.64 17.91 66.67 100 82.82 71.43 72.69

EMUSAP S.A. 92.12 64.33 54.58 55.56 90 66.92 57.14 68.28

EPS EMSAP 
CHANKA S.A. 65.23 70.16 55.33 - 100 75.71 42.86 67.03

EPS RIOJA S.A. 73.27 66.59 60.74 - 40 61.92 85.71 66.50

EMAPAB S.A. 73.60 38.75 35.94 66.67 100 63.37 57.14 61.60

EPSSMU S.A. 85.52 28.15 46.43 33.33 65 62.14 85.71 58.28

EPS EMAQ S.R.L. 87.45 63.94 53.32 0 40 31.30 85.71 56.94

EPS EMSAPA 
CALCA S.A. 88.18 59.92 28.69 - 40 60.08 42.86 55.66

EMAPAVIGS S.A. 86.66 59.10 10.54 44.44 40 53.92 57.14 52.89

EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L. 85.98 38.74 57.27 0 75 60.69 57.14 52.22

EPS SIERRA 
CENTRAL S.R.L. 89.18 50.09 53.24 0 40 62.22 57.14 50.65

EMSAPA AYULI LA 
OROYA S.R.L. 48,.29 54.22 39.38 0 40 63.20 85.74 48.06

EPS NOR PUNO 
S.A. 93.07 53.76 25 0 25 64,.43 57.14 47.64

EMAPA-Y S.R.L. 93.99 72.42 56.20 0 0 48.30 42.86 46.58

EMAPA PASCO S.A. 80.13 44.93 10.05 33.33 40 43.26 57.14 46.13

PROMEDIO 83.98 55.26 37.96 26.94 55.83 61.78 63.56 56.76

En las EP 
Mediana, el puntaje 

más alto ha sido obtenido por 
EPS MOQUEGUA S.A.

En las EP 
Pequeña, el 

puntaje más alto ha sido 
obtenido por EMAPA 

HUANCAVELICA S.A.
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Tabla 14: Puntajes obtenidos por grupo de EP a nivel nacional Gráfico 23: Evolución del IGPSS 2017-2020
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En conclusión, los puntajes obtenidos a nivel nacional son los siguientes:

Empresa 
Prestadora

ÍNDICES

IGPSS 
EGPG1 
(%)

Acceso a 
los servi-
cios (%)

Calidad 
del servi-
cio (%)

Sosteni-
bilidad 
financiera 
(%)

Goberna-
bilidad y 
gobernan-
za (%)

Gestión de 
riesgo de 
desastre 
(%)

Sosteni-
bilidad 
ambiental 
(%)

Gestión de 
atención de 
usuarios (%)

Sedapal 91.80 66.36 83.50 100 100 86,58 100 89.54

EP 
GRANDE 1 83.03 46.55 53.99 89.67 88.03 78.14 93.55 76.68

EP 
GRANDE 2 84.73 45.20 63.54 57.84 77.75 74.64 92.33 70.47

EP MEDIANA 81.62 55.92 59.54 59.70 77.89 72.66 77.43 68.60

EP PEQUEÑA 83.98 55.26 37.96 32.56 55.83 61.78 63.56 56.76

PROMEDIO 
GENERAL 86.86 55.23 68,.18 80.88 88.39 79.67 93.49 78.96

El promedio nacional del IGPSS está 
ubicado en 78.96%, superior al del 2019 (75.46%).  

Lo anterior significó un incremento de 3.5 puntos 
porcentuales y un incremento aproximado de 8 con 

respecto al 2017.
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