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Resumen 

El presente trabajo aborda la problemática generada por el incumplimiento de la 

presentación del Plan Maestro Optimizado por parte de las entidades prestadoras de 

servicios de saneamiento en el ámbito urbano, así como su inobservancia al momento de 

efectuar en las inversiones por el gobierno: nacional, regional y/o local en dicho ámbito.  El 

objetivo principal de esta investigación es establecer si el marco normativo para la gestión y 

prestación de los servicios de saneamiento en el Perú ejerce influencia significativa en el 

incumplimiento del PMO como herramienta de regulación y gestión de los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano. Para ello se utilizó una metodología de enfoque 

cualitativo con un tipo de estudio descriptivo y explicativo.  

La investigación consta de 3 partes, la primera que comprende el capítulo 1 en el 

que se define el problema, objetivo de la investigación y metodología, la segunda que 

comprende el capítulo 2 y 3 en los que se aborda el marco teórico y contextual de la 

investigación y la tercera que comprende los capítulos 4, 5, y 6 que integran los hallazgos 

de la investigación, la propuesta ante la problemática evidenciada y las conclusiones de la 

investigación. 

La investigación concluye, que los vacíos del marco normativo que regula la gestión 

y prestación de los servicios de saneamiento en el Perú, alientan el incumplimiento de la 

presentación de los PMO y propicia su omisión como herramienta de planificación de las 

inversiones en el ámbito urbano por parte de las autoridades regionales y municipales. 

Palabras clave: Regulación, Servicios Públicos, Servicios de Saneamiento, Planes 

Maestros Optimizados, Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, Estudio 

Tarifario. 
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Regulation and public services in Peru: the PMO as a tool for the sustainable 

management of urban sanitation services 

Abstract 

The present work addresses the problem generated by the breach of the presentation 

of the Optimized Master Plan (OMP) by the entities providing drinking water & sanitation 

services in urban areas; non-observance investments executed by the regional and local 

governments (which were outside the OMP). The main objective of this research is to 

establish if the regulatory framework for the management and provision of drinking water 

& sanitation services in Peru has a significant influence on the circumvention of the PMO 

as a tool for regulation and management of drinking water & sanitation services in the 

urban environment. For this, a qualitative approach methodology was used with a 

descriptive and explanatory type of study. 

The research consists of 3 parts, the first one comprising chapter 1 in which the 

problem is defined, the objective of the research and methodology, the second one 

comprising chapter 2 and 3 in which the theoretical and contextual framework of the 

research and the third one that includes the chapters 4, 5, and 6 that integrate the findings of 

the research, the solution proposal before the problem and the conclusions of this research. 

The research concludes that the gaps in the regulatory framework that regulates the 

management and provision of drinking water & sanitation services in Peru encourages 

beach with the presentation of OMPs and encourages their circumvention as a tool for 

planning investments in the urban environment, of the regional and municipal authorities. 

Keywords: Regulation, Public Services, Sanitation Services, Optimized Master 

Plans, Drinking Water & Sanitation utilities, Tariff Study. 
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Capítulo 1  

Introducción 

1.1. Formulación del problema 

Según la información del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

(2018), en el ámbito urbano de nuestro país aproximadamente el 12 % de la población no 

cuenta con acceso a agua potable; lo que significa que 1,8 millones de personas carecen de 

dicho servicio, y el 21 % no tiene acceso a las redes de alcantarillado; lo que equivale a que 

3.2 millones carecen de alcantarillado. Este alto porcentaje de la población es la más 

vulnerable y de escasos recursos económicos, pues carecen de los servicios básicos, dado 

que sus viviendas en la mayoría de los casos se han asentado en terrenos que no contaban 

con habilitación urbana, en zonas ajenas a las áreas de expansión urbana, fruto de la 

migración y la carencia de planificación. 

 

Figura 1. Cobertura; ámbito de prestadores de servicios , tomado de la web del MVCS 

 

Los pobladores de estas zonas se abastecen de agua proveniente de los camiones 

cisternas y/o piletas, debiendo hacer largas colas todos los días para almacenar agua en 

depósitos para el abastecimiento diario de sus familias, sin embargo debido a que no se 

trata de agua tratada para el consumo humano, están expuestos constantemente a 

enfermedades gastrointestinales,  situación que se hace más crítica si consideramos que 
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éstos pobladores terminan pagando -al mes- mucho más de lo que pagarían si contarán con 

una conexión de agua en sus domicilios. 

Esta grave situación se repite en las diversas ciudades del país, esperando por 

mucho tiempo que las autoridades y las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - 

EPS, efectúen las obras de infraestructura que les permita contar con estos servicios 

públicos. Podríamos citar como ejemplo el caso de la población del Bajo Piura, que llevan 

así muchos años. En marzo del 2016, después de muchas negativas, ante las protestas de su 

comunidad1, los funcionarios de la EPS les dijeron que la instalación del agua en sus 

domicilios se incorporaría en el siguiente PMO (Plan Maestro Optimizado) que 

presentarían a SUNASS; eso debió ocurrir en los siguientes meses del 2016, sin embargo, 

han pasado más de 2 años de la fecha prometida y no hay noticias de su proyecto2. 

En otros casos sin ningún criterio técnico y obedeciendo a razones estrictamente 

políticas, algunas autoridades han procedido a ejecutar proyectos de saneamiento que no 

han sido priorizados por el Plan Maestro Optimizado – PMO y sin contar con la opinión 

favorable de las EPS, como es el caso ocurrido en una provincia de la sierra central, la EPS 

Mantaro se ha negado a recibir el proyecto integral de saneamiento de la provincia de 

Chupaca, según el alcalde Luis Bastidas Vásquez, por mezquindad política de alguno de los 

miembros del Directorio de dicha EPS. “Es el directorio (quien se niega a recibir la obra), 

no tengo temor de decirlo. Pero no sé qué persona. Porque esto no tiene mayor sustento de 

orden técnico”3. 

Sin embargo, la razón va más allá de la subjetividad argüida por el alcalde de 

Chupaca, la obra se proyectó y ejecutó sin la opinión ni concurso de la EPS, surgió de una 

oferta política de la autoridad edil, sin ser parte del Plan Maestro Optimizado de la EPS y, 

como se desprende de la nota periodística, se encuentra pendiente el levantamiento de 

observaciones y la liquidación de las obras por parte de la Municipalidad Provincial de 

Chupaca, condición obligatoria para la recepción de obras por parte de la EPS; entre tanto, 

                                                                 
1 Demandan la instalación de servicios de agua potable y alcantarillado. (15 de marzo del 2016). RPP NOTICIAS. Recuperado de 
https://rpp.pe/peru/piura/moradores -del-medio-piura-exigen-construccion-de-via-y-agua-potable-noticia-945876 
2 Ante el incumplimiento de la EPS de presentar su PMO actualizado, la SUNASS procedió a elaborarlo de oficio, iniciando así el proceso 
de aprobación de su Estudio Tarifario, que contiene la nueva fórmula y estructura tarifaria, así como las metas de ampliación  de 
cobertura de servicios, entre otras, a través de la emisión de la Resolución de consejo Directivo Nº 033 -2018-SUNASS-CD publicada el 
25 de agosto de 2018. 
3 Mitma, D. (23 de junio del 2017). Luis Bastidas acusa a EPS de mezquindad política por negarse a recibir PTAR . Recuperado de 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/luis-bastidas-acusa-a-eps-de-mezquindad-politica-por-negarse-a-recibir-ptar-757713/ 
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el sistema de tratamiento de aguas residuales que compone el proyecto aún no entra en 

funcionamiento y los residuos de los desagües llegan sin tratamiento al río Mantaro, 

contaminando sus aguas, a esto debemos añadir que, si se produjera la recepción de obra 

por parte de la EPS, esta se vería en serios aprietos, pues le generaría costos de operación y 

mantenimiento, gastos no previstos en su PMO. 

Resulta pertinente también citar el caso de Arequipa donde, entre el año 2007 y 

2012, el Gobierno Regional de Arequipa ejecutó 31 obras de agua potable y desagüe 

valorizadas en 70 millones de soles sin contar con la opinión favorable de la EPS 

SEDAPAR, y pretendía que éstas sean aceptadas por la EPS e incorporadas a su PMO 

2013-2018, como pago por la deuda que tenía con dicha entidad, lo cual fue rechazado por 

los funcionarios de la EPS pues su PMO solo incluiría obras por ejecutarse 4. 

Pero ¿qué tienen que ver los Planes Maestros Optimizados con el acceso a agua 

potable de la población no servida, con el funcionamiento de plantas de tratamiento de agua 

residual construidas por la Municipalidad y con la incorporación de obras de saneamiento 

ejecutadas por los gobiernos regionales a la administración de las EPS? 

El Artículo 71 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento señala que “La Sunass determina los costos económicos de la prestación de 

los servicios a partir de la evaluación que realice de los planes maestros optimizados de los 

prestadores con el objetivo de la universalización, (…)”.5, resumiendo así, la importancia 

de los Planes Maestros Optimizados, no sólo para la gestión de los servicios de 

saneamiento y los objetivos regulatorios de la industria del saneamiento, sino 

fundamentalmente para el logro del objetivo de universalización del servicio. 

Los PMO proyectados para el lapso de 30 años, con periodos de revisión 

quinquenal, describen la situación comercial, operacional y económico-financiera de las 

EPS (prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano), 

determinan la relación entre la oferta y demanda de los servicios, prevén inversiones 

relacionadas a metas para la reducción de brechas de cobertura y calidad y, en base a la 

                                                                 
4 Huanca Urrutia, E. (1 de abril del 2013). Arequipa: Sedapar no reconocerá 31 obras del GRA por no tener permiso. La República, párr. 
1. Recuperado de https://larepublica.pe/archivo/701066-arequipa-sedapar-no-reconocera-31-obras-del-gra-por-no-tener-permiso 
5 Decreto Legislativo 1280, Artículo 71, publicado el 29 de diciembre de 2016  
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estimación de costos e ingresos, determinan las fórmulas y estructuras tarifarias que 

permitirán la sostenibilidad financiera de la ejecución del Plan. 

En base a dichos PMO, la SUNASS elabora y aprueba los Estudios Tarifarios que 

comprenden la fórmula y estructura tarifaria y las metas de gestión correspondientes a la 

EPS. Pero el rol de la SUNASS no se restringe a evaluar la viabilidad de los planes de 

mejora de las EPS y aprobar sus metas y tarifas, sino que también controla y fiscaliza su 

cumplimiento, estableciendo mecanismos de control como la activación de incrementos 

tarifarios sujetos al logro de índices de cumplimiento periódico y medidas sancionadoras 

por incumplimiento de metas de gestión.  

Así, los PMO se constituyen en una herramienta central para el ejercicio regulatorio 

de la SUNASS y también en herramienta de gestión sostenible para las EPS, garantizando 

que cada inversión y decisión de gasto no obedezca a la discrecionalidad gerencial o al 

voluntarismo político, sino a razones técnicas concordantes con las políticas públicas. 

Sin embargo, a pesar de su importancia, un alto porcentaje de EPS, entre el 2012 y 

2017 incumplieron con presentar oportunamente sus PMO actualizados, a fin de que se 

aprueben los Estudios Tarifarios correspondientes a su segundo quinquenio regulatorio6, 

excediéndose en promedio 1 año 6 meses del plazo establecido en la norma; incluso, en 

muchos casos, ha tenido que ser el propio regulador el que - de oficio - elaboró el PMO a 

fin de aprobar los correspondientes estudios tarifarios de las EPS. 

Por otro lado, a pesar que el PMO contiene y prioriza las inversiones a ejecutarse en 

el ámbito de prestación de las EPS en un horizonte de largo plazo, muchas obras de los 

gobiernos locales y regionales -en el ámbito urbano correspondiente a las EPS- se formulan 

y ejecutan sin estar comprendidos en dicho Plan, generando conflictos como los 

anteriormente descritos, ante la negativa de las EPS a recibirlos, pues al no estar 

incorporados en su PMO, no se han previsto los recursos necesarios para la operación y 

mantenimiento de dicha infraestructura, haciéndolas insostenibles7. 

                                                                 
6 Entre enero de 2007 y diciembre de 2012 se aprobaron los PMO correspondientes al primer quinquenio regulatorio de las 50 EPS del 
país, según el registro de la Gerencia de la Regulación Tarifaria de la SUNASS. 
7 Ante la magnitud de esta problemática, la SUNASS - organismo regulador de los servicios de saneamiento en el Perú - se vio obligada a 
emitir la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2014-SUNASS-CD, aprobando el procedimiento para incorporar en el periodo 

regulatorio vigente y en el PMO, proyectos de inversión no incluidos en la fórmula tarifaria. 
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Los hechos descritos, nos llevan a preguntarnos ¿El marco normativo para la gestión 

y prestación de los servicios de saneamiento en el Perú ejerce influencia significativa en el 

incumplimiento del PMO como herramienta de regulación y gestión de los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano? ¿Cuáles han sido los efectos de la no presentación de los 

PMO? ¿En qué medida el marco normativo propicia el incumplimiento de la presentación 

de los PMO? ¿Están vinculados el marco normativo y la omisión de los PMO en los 

proyectos de saneamiento urbano ejecutados por los gobiernos regionales y locales? ¿Qué 

medidas podrían adoptarse a fin de resolver las deficiencias del marco normativo? 

 

1.2. Justificación 

Las políticas públicas en el Perú se han caracterizado por carecer de herramientas 

para llevar a buen puerto sus objetivos y metas; en el sector saneamiento se ha desarrollado 

una herramienta fundamental para alcanzar el reto de la universalización de los servicios de 

agua y alcantarillado en el ámbito urbano, esa herramienta es el PMO, por ello se hace 

necesario un estudio sobre la vulnerabilidad a la que se ha visto expuesto en los últimos 

años, específicamente en la dimensión normativa.  

Asimismo, si consideramos la indeseada pero innegable influencia de un manejo 

poco técnico en la gestión de las EPS y en las decisiones de inversión pública en el sector - 

lo cual requiere de un dique capaz de contener su poder - resulta necesario conocer si el 

nuevo marco normativo le otorga al PMO la fortaleza necesaria para que, a pesar de la 

interferencia política (prestadores mayoritariamente de propiedad municipal), guíe la 

gestión de las EPS de manera sostenible, esos son los imperativos que guían la presente 

investigación. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general: 

Establecer si el marco normativo para la gestión y prestación de los servicios de 

saneamiento en el Perú ejerce influencia significativa en el incumplimiento del PMO como 

herramienta de regulación y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

Identificar los efectos del incumplimiento de la presentación de los PMO en el 

comportamiento de los indicadores de gestión de las EPS. 

Analizar la relación entre el marco normativo para la gestión y prestación de los 

servicios de saneamiento en el Perú y el incumplimiento de la presentación de los PMO. 

Analizar la vinculación entre el marco normativo para la gestión y prestación de 

los servicios de saneamiento en el Perú y la omisión de los PMO en los proyectos de 

saneamiento urbano ejecutados por los gobiernos regionales y locales. 

Proponer alternativas normativas para el fortalecimiento de los PMO. 

1.4. Metodología: 

1.4.1. Enfoque 

En cuanto al enfoque cualitativo Monje (2011, p. 11-12) señala lo siguiente  

Su propósito es buscar explicación a los fenómenos estableciendo regularidades en los 

mismos, esto es, hallar leyes generales que explican el comportamiento social. (…) El 

conocimiento debe fundarse en el análisis de los hechos reales, de los cuales debe 

realizar una descripción los más neutra, lo más objetiva y lo más completa posible. (…) 

La investigación cualitativa por su parte, se nutre epistemológicamente de la 

hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico.  

Este trabajo es de enfoque cualitativo ya que se basa en la recolección y análisis de 

datos sin medición numérica, buscando “describir, comprender e interpretar los fenómenos, 

a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes”, empeño que coincide con el abordaje de la problemática planteada, por lo 

que se ha elegido este enfoque para el desarrollo de la presente investigación. 

1.4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que ha sido aplicado en este estudio es el descriptivo pues 

estos “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986, citado en Hernández 

Sampieri) lo cual concuerda con el objetivo de esta investigación. 
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Para Bernal (2010, p.108) sobre el tipo descriptivo:  

Es el nivel básico de la investigación científica. Se reseñan las características o rasgos 

de la situación o fenómeno objeto de estudio. En tales estudios se muestran, narran, 

reseñan, o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio  

El presente estudio es de tipo explicativo. Así pues, (Arias, 2006, p. 26) refiere: 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los es tudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento.  

1.4.3. Diseño de investigación 

El diseño de este trabajo de investigación es fenomenológico ya que recoge las 

experiencias de un grupo de personas sobre un determinado problema. 

El diseño fenomenológico según Salgado (2007, p.73) es: 

Estos diseños se enfocan en las experiencias individuales subjetivas a los participantes. 

Responden a la pregunta ¿Cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia 

vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colectiva) respecto de 

un fenómeno? El centro de indagación de estos diseños reside en la(s) experiencia(s) del 

participante o participantes. 

1.4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio recurriremos a registros documentales de medios de 

comunicación y de la SUNASS, así como a data estadística publicada por el regulador y por 

la Asociación de entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas - ADERASA.  

        El análisis de documentos Igartúa citado por Cortés y Alvarez (2017, p. 136-

137) explica: 

Se refiere a la manipulación de todo aquél documento que contenga datos 

de interés sobre el tema a desarrollar por el investigador, siendo pues, 

leyes, jurisprudencias, libros, revistas, entre otros. 
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1.4.5. Métodos de análisis de datos 

Para el desarrollo de este estudio se ha analizado y contrastado las normas 

nacionales y de derecho comparado, así como se ha hecho uso de cuadros estadísticos 

recopilados de la SUNASS, con el fin de reforzar la investigación. Por lo mismo se 

utilizaron los siguientes métodos: exegético (evalúa el contenido de la norma), análisis-

síntesis (analiza la doctrina estableciendo conclusiones a partir de datos particulares y 

viceversa en el análisis deductivo), método sistémico (análisis de varias normas conjuntas 

para obtener un resultado unificado) y el método de derecho comparado (contrastación de 

normas de distintos ordenamientos jurídicos). 

 

1.4.6. Aspectos éticos 

Este estudio ha sido elaborado de manera objetiva, en base al análisis de diversos 

documentos sobre el tema estudiado, así mismo como a las directrices del manual de la hoja 

de estilo para tesis, trabajo de investigación, trabajo académico y trabajo de suficiencia 

profesional establecidas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Regulación, monopolio y servicios públicos 

2.1.1. El monopolio y la regulación de los servicios de saneamiento 

La participación del Estado en la regulación de los mercados económicos es una 

función sumamente compleja, pues separa una línea muy delgada entre el intervencionismo 

estatal y la regulación económica. Sin embargo, la regulación se hace más compleja cuando 

se trata de la prestación de los servicios de saneamiento, por dos razones fundamentales: la 

primera debido a que la tarifa que se cobra por este servicio está lejos de cubrir el costo 

medio de producción, y la segunda, debido al hecho que la prestación de este servicio en 

nuestro país está a cargo de prestadores municipales y/o públicos, sumado al hecho que el 

acceso a este servicio es considerado un derecho humano. 

En este contexto, la regulación económica resulta indispensable cuando no es 

posible garantizar una adecuada competencia en la prestación de estos servicios públicos, 

pues resultará mas beneficioso que el prestador sea uno sólo, debido a la naturaleza del 

servicio, que requiere de grandes inversiones, en la producción se aplica economía de 

escala y presenta costos hundidos, razón por la cual es mas beneficiosa aplicar la regulación 

a fin de garantizar que el servicio se brinde en las mejores condiciones, en cuanto al precio 

y calidad. 

La prestación del servicio de saneamiento a diferencia de otros servicios como de 

telecomunicaciones o electricidad, en los que cada fase del servicio es prestada por un 

operador distinto (generación/producción, distribución y comercialización), en el caso de 

los servicios de saneamiento, estos son prestados – de principio a fin – por un mismo 

prestador, lo que hace más complejo hablar de un mercado económico. 

El mercado económico, es un espacio imaginario en el que concurren consumidores 

y productores, en el que el comportamiento de estos dos actores se rige por la ley de la 

oferta y la demanda. Así el consumidor atendiendo al escaso presupuesto del que dispone 

para satisfacer una necesidad, escoge entre las diversas opciones que le ofrece el mercado, a 

fin de maximizar su beneficio. 
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Se debe tener en cuenta que el objetivo es analizar la conducta de un individuo 

racional, que desea maximizar su bienestar. Este objetivo se logra a través del consumo de 

bienes y/o servicios, donde todas las posibles combinaciones de dichos bienes y servicios a 

los cuales puede acceder el individuo reciben la denominación de conjunto disponible. Sin 

embargo, la persona no podrá adquirir siempre la cantidad de bienes y servicios que 

quisiera, debido a que se enfrenta a una restricción en su presupuesto, la cual depende de 

los precios de los bienes y del ingreso del que se disponga para comprar o adquirir los 

mismos (Dammert, et al. 2013). 

 

Se dice que funciona bien un mercado, cuando se produce una competencia 

perfecta, esto es que actúa con total libertad y sin intervención de ningún tipo, en el que 

tanto productores como consumidores maximizan sus beneficios. Al respecto, Dammert nos 

dice que el modelo de competencia perfecta colabora con la predicción de cómo será el 

mercado, actuando libremente y sin intervención de ningún tipo. Además, afirma que quien 

asigne correctamente los recursos, alcanzará un máximo bienestar para la sociedad 

(Dammert, Molinelli y Carbajal. 2013). 

Todos los días cada de uno de nosotros participa como consumidor o comprador en 

un mercado, en el que concurrirá conjuntamente con otros compradores para sondear los 

precios que, en base a la oferta y la demanda de ese momento, ofrezcan los diversos 

vendedores o productores de un bien o servicio, buscando satisfacer sus necesidades a un 

menor precio, dado que el presupuesto con el que se cuenta es limitado, por su parte los 

proveedores buscarán obtener la mayor ganancia posible. 

Hugo Eyzaguirre (2015) menciona que el sistema del mercado funciona a través de 

la competencia entre proveedores, quienes buscarán obtener mayor rentabilidad. Siendo así 

que el mayor bienestar para todos se alcanza gracias a la competencia entre proveedores y 

la elección libre por parte de los consumidores.  

Alfredo Bullard (2010) proporciona un alcance interesante al afirmar que cuando 

una persona compra un bien o adquiere un servicio y este no responde a sus preferencias, 

podrá acudir nuevamente al mercado y corregir su decisión, enviando así un mensaje claro 

al proveedor, pues este deberá adoptar los correctivos necesarios si desea mantenerse en el 
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mercado. Un producto defectuoso genera reacciones que corrigen en corto tiempo, los 

errores de los productores. 

Estela Sacristán (2016) afirma que el marco de libertad del mercado puede aparecer 

de dos maneras. La primera manera es por casualidad, como por ejemplo un pediatra 

atendiendo en una zona que carece de servicios médicos. La segunda manera es cuando se 

deriva de la ley.  

Sin embargo, hay determinados servicios que, por su naturaleza, resulta más 

conveniente para la sociedad que sean brindados por un solo proveedor, generándose así un 

monopolio natural, como ocurre con los servicios de agua y saneamiento, que son 

brindados por un solo prestador en cada localidad, como es el caso de Lima Metropolitana, 

que es atendida íntegramente por la EPS SEDAPAL, no teniendo opción de escoger a otro 

proveedor. 

En nuestro país, existe un solo proveedor del servicio de saneamiento en cada 

localidad, no hay dos ni tres, pues eso sería una locura, imagínense que hubiera tres 

proveedores, habría tres tuberías diferentes que pasarían por las calles una encima de otra o 

a su costado, tendríamos tres tubos entrando a nuestras casas, tres caños en la cocina, tres 

en el baño, esto materialmente resulta imposible, pero además encarecería tremendamente 

el costo de las instalaciones domiciliarias. 

Adicionalmente, al tratarse de un solo proveedor de este servicio público y al tener 

una gran demanda asegurada, estará en condiciones de producir grandes cantidades a un 

menor precio. 

Sin lugar a duda, la prestación del servicio de agua potable y saneamiento 

corresponde al monopolio natural, Spiller y Levy (1996, como se cita en José Gallardo 

1999, p. 6 y 7) mencionan que los monopolios naturales se caracterizan por tres aspectos 

principales: la existencia de importantes economías a escala o de diversificación, la 

necesidad de invertir considerables sumas en activos específicos de difícil recuperación y la 

producción de bienes o servicios finales que son consumidos conjuntamente. Dichas 

características constituyen la base de los problemas contractuales existentes en la 
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regulación de monopolios naturales, de la politización del proceso regulatorio, de la 

concentración de la industria, entre otros. 

A su vez Alé (1990) afirma que mientras solo una empresa productiva opere en una 

zona geográfica determinada, tendrá costos económicos menores a los que tendría si 

existiera otra empresa más operando simultáneamente en esa misma zona” (p. 167). 

En contraposición Dammert, Molinelli y Carbajal (2013) señalan que un monopolio 

refiere a la estructura de mercado de un bien o servicio, en la cual solo una empresa 

abastece el total de la demanda. 

Sobre la competencia y los monopolios Alfredo Bullard (2010) señala que: 

“si alguna vez se preguntan qué ha soñado un empresario el día que 

amanece con una sonrisa en los labios, les dirá que soñó que tenía un 

monopolio. Ese sueño impulsa toda la actividad económica porque crea los 

incentivos para reducir costos, innovar e invertir. Todas las acciones de una 

empresa están orientadas por quitarles participación a sus competidores, 

aumentar sus ventas y eventualmente quedarse solo en el mercado o con 

pocos acompañantes. Pero si a ese empresario las políticas de competencia 

le dicen que será perseguido por el solo hecho de ser un monopolio, 

entonces el resultado será que sus incentivos para ser más eficiente, para 

captar las preferencias de los consumidores disminuyen” (p. 911) 

Como complemento, debemos dejar constancia que de las definiciones dadas Spiller 

y Levy (1996). “En su perspectiva los monopolios naturales son caracterizados por tres 

aspectos, la existencia de 7 importantes economías a escala o de diversificación (más 

estrictamente la existencia de costos subaditivos), la necesidad de invertir considerables 

sumas en activos específicos de difícil recuperación (costos hundidos significativos), y la 

producción de bienes o servicios finales que son consumidos masivamente. Estas 

características estarían en la base de los problemas contractuales existentes en la regulación 

de monopolios naturales, de la politización del proceso regulatorio, de la concentración de 

la industria, entre otros”, esto en la cita que hace José Gallardo (1999).  

Finalmente, respecto a monopolios naturales, Dammert (2013) afirma que un 

monopolio natural es un caso particular donde la configuración de mercado deseable es 
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contar con una sola empresa, para que de esta manera esta pueda brindar un bien o servicio 

de un modo más eficiente que dos o más empresas actuando simultáneamente, dentro de la 

demanda. 

Se debe tener en cuenta que el concepto de monopolio natural señala una cantidad 

demandada determinada, por ello se dice matemáticamente que es un concepto “local”, es 

decir alrededor de un nivel de demanda.” 

En la prestación de un servicio público, cuando un mercado deja de ser competitivo 

debido a las fallas de mercado, requiere inevitablemente de la intervención del Estado, a fin 

de equilibrar la relación entre el prestador y los usuarios, buscando que el primero no abuse 

de su condición de dominio y de la asimetría de información. En este contexto, por 

mandato de la ley el Estado a través de sus organismos reguladores aplicará la regulación 

de determinados servicios. 

Frente a este escenario poco competitivo, Alfredo Bullard (2010) sostiene que 

siendo así, el organismo regulador actúa ex ante, es decir antes que el bien se venda o el 

servicio se preste, con la finalidad de establecer previamente los precios, condiciones y 

características que se deben cumplir en la prestación, debiendo la empresa regulada acatar 

las disposiciones dadas por el regulador.  

En esta línea de análisis Vladimir Rodríguez (2013), entiende la regulación 

económica “como restricciones o limitaciones legales que se imponen a los agentes que 

participan en un mercado (…) ante la presencia de fallas de mercado”. 

 

Otra definición interesante es la del economista Alan Stone (1982, como se cita en 

Viscusi et al, 2005, p. 357) quien define la regulación como “las limitaciones que un estado 

impone en la discreción que podría ser ejercida por las personas u organizaciones, las 

cuales están apoyadas en la imposición de sanciones”. 

Del mismo modo Dammert, et al (2013) opina que cuando se presentan 

externalidades, el equilibrio competitivo no funciona correctamente en cuanto a la 

asignación de recursos. Para obtener el equilibrio óptimo social, se toma en cuenta los 

Costos y Beneficios Marginales Privados y las externalidades generadas en el proceso de 

producción y en el consumo. Es por ello que los conceptos relevantes en dicho caso son los 
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Costos y Beneficios Marginales Sociales, debido a que reflejan los costos y beneficios 

privados más los externos de la producción y el consumo de una unidad adicional del bien.  

Sin embargo, a nuestro criterio, la definición más sencilla es la que nos proporciona 

Vladimir Rodríguez (2013), quien entiende la regulación económica como restricciones 

legales que se imponen a los agentes que participan en un mercado cuando se presentan 

fallas de mercado. Esta definición es la que tomamos como base para el desarrollo de 

nuestra investigación. 

 

2.1.2. Noción de servicios públicos  

Lazarte (2005) realizó un estudio sobre la evolución del concepto de servicios 

públicos, encontrando su origen cuando la jurisprudencia francesa, luego de la Revolución 

de 1789, buscó delimitar los ámbitos del Derecho Público y del Derecho Privado, 

recurriendo a la Teoría de la soberanía. 

Esta teoría tuvo a Hauriou como uno de sus principales exponentes, quien dividió 

las actividades del Estado en dos: Actos de autoridad y Actos de gestión. Los primeros 

actos refieren al resultado del ejercicio de la soberanía del Estado, los cuales se encuentran 

sujetos al Derecho Público. Mientras que los segundos, refieren a los que realiza el estado y 

que además podía ser realizado también por particulares, teniendo como consecuencia que 

estén sujetos al derecho privado. 

A fines del siglo XIX e inicios del XX, contrariando a esta teoría que consideraban 

un rezago de la monarquía, se alzan León Dugüit y otros, quienes afirmando la igualdad 

entre los hombres y -por tanto- con obligaciones semejantes, sostenían que la única 

diferencia entre gobernantes y gobernados era que los gobernantes, encargados de 

garantizar que todos cumplieran con las reglas del Derecho privado, además debían cumplir 

con realizar actividades destinadas a satisfacer necesidades de interés social. 

A estas obligaciones que por su naturaleza debían sujetarse a un régimen jurídico 

especial de Derecho público, Dugüit las llamó servicios públicos, surgiendo así la Teoría 

del servicio público. Dugüit (1908, como se cita en Lazarte 2005, p. 63) define el servicio 

público como la actividad que posee un cumplimiento que debe ser regulado, asegurado y 
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fiscalizado por los gobernantes, siendo así que es asegurado completamente por la 

intervención de la fuerza gobernante. 

A pesar de que las limitaciones de la Teoría del servicio público motivaron el 

retorno a los postulados de la Teoría de la soberanía, el concepto de servicios públicos se 

incorporó a los siguientes esquemas conceptuales, sin prever que su presencia trascendería 

la discusión librada en torno a la delimitación de los Derechos público y privado. 

Más tarde vendría la Primera Guerra Mundial y la crisis de la post guerra que obligó 

a las naciones europeas a nacionalizar no sólo servicios públicos sino importantes sectores 

de la actividad industrial, para poco a poco ir desprendiéndose de ellos a través de las 

concesiones al sector privado. En este escenario señala Lazarte (2005), el servicio público 

pasó a entenderse como:  

(…) toda actividad susceptible de ser explotada económicamente, respecto de la cual el 

Estado contaba con la facultad discrecional de permitir o no a los particulares su 

explotación en el mercado, sujetándola al otorgamiento previo  de una concesión y a un 

régimen jurídico de Derecho público para asegurar su adecuada prestación en el 

mercado (p. 72)  

Los elementos que conformaron esta noción de servicio público fueron: su 

otorgamiento en favor de terceros, la posibilidad de explotarlos económicamente, su 

facultad de ser concesionados, la titularidad pública a través de la “publificación” y su 

sometimiento al Derecho Público.  

En torno a esta conceptualización y sus elementos, nacieron diversas teorías que 

buscaban delimitar los alcances del concepto de servicio público y definir cuáles eran las 

actividades que requerían ser concesionadas para poder ser operadas por privados; surgirían 

las Teorías del interés general, de la necesidad colectiva, de la actividad esencial, de la 

obligatoriedad de prestación, la del monopolio natural y la Teoría del servicio al público. 

Miguel Marienhoff (1966, como se citó en Lazarte, 2005, p. 90) afirmó que el 

servicio público es toda actividad que se brinda hacia el público. Este autor dividió el 

concepto en dos grupos: servicios públicos impropios y servicios públicos propios. 
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Los servicios públicos impropios serían aquellos que podían ser prestados por los 

particulares con solo cumplir las reglas correspondientes, como era el caso de las 

panaderías, farmacias, etc. Por otro lado, los servicios públicos propios eran aquellos 

prestados por el Estado, de manera directa o indirecta, por su decisión de satisfacer una 

necesidad o interés general. Estos últimos serían los únicos que requerían de una concesión 

de Estado para ser explotadas por privados en el mercado.  

Esta teoría fue duramente criticada por generalizar el alcance del concepto de 

servicio público a cualquier actividad brindada al público, sin considerar la titularidad de la 

actividad, entre otros aspectos.  

Luego de su extenso análisis, Lazarte (2005) concluye que el concepto de servicio 

público debe entenderse dentro del ordenamiento jurídico – económico de cada Estado. Los 

principios y presupuestos determinan los alcances de los derechos y prerrogativas del sector 

privado frente al Estado. 

Otra perspectiva analítica valiosa para la conceptualización de los servicios públicos 

es desarrollada por Baldo Kresalja (1999), quien establece una relación dinámica entre la 

evolución del concepto de servicio público y la configuración histórico-ideológica-política 

de los fines del Estado.  

Señala, de acuerdo a la doctrina, que los fines del Estado se clasifican en actividades 

esenciales y actividades de utilidad; entre las primeras se encuentran la labor legislativa, la 

seguridad interna y externa, la hacienda, entre otras, las actividades de utilidad o no 

esenciales son aquellas que generan satisfacción y bienestar de la población y que se 

asumen como obligación de atención por parte del Estado, en virtud a determinadas 

configuraciones histórico-políticas. 

Es en este marco explicativo que internaliza el aporte de la escuela francesa sobre 

los servicios públicos, relacionándola con el proceso histórico de la Revolución Francesa y 

como un mecanismo que permite al naciente régimen legitimarse ante la sociedad, 

construyendo una particular relación entre Estado – privado – demanda social. Así, a partir 

de la construcción de los servicios públicos, el Estado reserva para sí la titularidad, por 
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tanto. su obligación frente al ciudadano de proveer el servicio y le delega la prestación al 

privado a través de la concesión. 

Resulta muy ilustrativo también el análisis histórico que realiza, Kresalja (1999), 

siguiendo a Gaspar Ariño, sobre la expansión histórica de los fines del Estado, empezando 

por la primera mitad del siglo XIX, en la que además de los denominados fines esenciales 

se le adiciona los de fomento y policía. Luego vendrá el momento de la aparición de los 

grandes servicios públicos (ferrocarriles, gas, teléfono, etc.) que, ante la necesidad de 

intervención del Estado, pero por influencia de los cánones ideológicos imperantes, darán 

origen a las concesiones.  

La tercera etapa corresponde a la prestación directa de los servicios públicos por 

parte del Estado a raíz de la grave crisis económica y social surgida después de la segunda 

guerra mundial, pero que se verá alimentada por cambios ideológicos respecto al rol del 

Estado, pasando de ser el garante del orden social y económico a responsable del progreso 

económico y social. En la cuarta etapa, la configuración previa llegará su máxima 

expresión involucrando al Estado en la producción de bienes y otorgándole una poderosa 

influencia en la economía. 

Finalmente, Kresalja (1999) sostiene que, en la quinta etapa, en la que nos 

encontramos actualmente, el Estado es un programador de la vida social, “En efecto, al 

Estado en nuestros días no le interesa tanto producir como hacer que los demás produzcan, 

instrumentar técnicas de concierto con las empresas privadas que hagan actuar a éstas como 

agentes económicos en el cumplimiento de programas nacionales. (…) Su grandeza y su 

finalidad se asientan, en buena medida, en poner en marcha a la sociedad, haciendo uso de 

su política económica, sus herramientas financieras, de estímulos, para orientar al sector 

privado en la Economía” (p. 43). 

En este escenario y, ante los disensos respecto a la conceptualización de los 

servicios público, resulta de utilidad para la presente investigación, los elementos típicos de 

los servicios públicos que Kresalja (1999) rescata como síntesis de su investigación: 

a) Es una actividad de prestación que el Estado asume, directamente o por delegación, 

y de la cual es responsable. 
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b) La titularidad del Estado sobre la actividad se manifiesta por una declaración formal 

y por una especial reglamentación que regule su prestación (cobertura y calidad). 

c) Es una actividad en la que se aplica el régimen de Derecho Público. 

d) Son actividades de mera utilidad, aunque indispensables para la vida de los 

ciudadanos 

e) Se trata de una prestación regular y continua. 

f) Es una actividad de utilidad general del público 

Considerando los enfoques analíticos de Lazarte y Kresalja, resulta de particular 

interés recoger los conceptos que, sobre servicios públicos, han desarrollado especialistas 

en derecho administrativo de reconocida influencia en el Perú. 

En principio, el profesor Gaspar Ariño (1999, como se cita en Granato y Oddone, 

2006, p. 279) define el servicio público como “una actividad administrativa estatal; de 

prestación positiva, que, mediante un procedimiento de derecho Público, se asegura la 

ejecución regular y continua, ya sea por una organización pública o por delegación, de un 

servicio técnico indispensable para la vida social”. 

De esta manera, Ariño remite la titularidad y responsabilidad de la prestación del 

servicio público al Estado (Administración), en condición de exclusividad, lo cual no 

implica necesariamente su prestación directa, pues esta puede delegarse a los privados a 

través de la concesión. 

El concepto refiere además al Derecho Público, como el régimen jurídico al cual se 

encuentra sometida la prestación de dichos servicios; vale decir, el ámbito en el que se 

desenvuelven los procesos prestacionales y en los que se resuelven los conflictos derivados 

del ejercicio de deberes y derechos de prestadores y usuarios y los que se presentaran entre 

prestadores y entre estos y el Estado. 

Finalmente, se encuentra presente en la definición, la determinación de la utilidad 

pública de las actividades consideradas como servicio público, por ser indispensables para 

la vida de la sociedad. 
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En la misma línea de Ariño, Danós (2010) define los servicios públicos como 

“actividades de contenido económico y de carácter prestacional expresamente calificadas 

como tales por el legislador en virtud de su carácter esencial o indispensable para la vida de 

las personas en colectividad (p.177), enfatizando en el requisito de publificación. 

Como corolario Bullard (2010) señala que, respecto a los servicios públicos, el 

problema suele ser catalogado como la existencia de redes o costos hundidos altos, que 

generalmente constituyen barreras a la competencia, consolidando una posición de 

dominio, razón por la cual hace necesaria la regulación.   

A diferencia de otros servicios públicos como la electricidad y telefonía, que son 

prestados por empresas privadas, el agua es brindada por empresas públicas, lo cual hace 

más difícil el trabajo del regulador – en este caso SUNASS – ya que al ser públicas no 

cuentan con competidores y además sus funcionarios no tienen muchos incentivos para ser 

eficientes, siendo así que cuando incumplen, las sanciones que se imponen afectan 

económicamente a la empresa y no a los autores del incumplimiento. 

No es pues muy sencillo el trabajo del regulador para lograr que las empresas de 

agua cumplan con brindar un buen servicio y cuenten con los recursos necesarios para 

lograrlo, sobre todo tomando en cuenta la resistencia de la población a los incrementos de 

las tarifas. 

Los conceptos expuestos, conforman la noción de servicio público que utilizaremos 

en el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2. Evolución y reto de los servicios de saneamiento en Latinoamérica 

Mejía y Rais (2011) señalaron que el servicio de agua debe atender la demanda 

instantánea de los usuarios finales, considerando distintos niveles del servicio, en cuanto a 

cantidad, calidad, presión y continuidad. Es importante mencionar que la gestión del agua 

implica un control y mitigación de inundaciones y sequías, además del control de la 

contaminación hídrica.  
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Esta complejidad, sin embargo, no ha evitado, según el presente estudio, que la 

cobertura de los servicios de saneamiento aumente significativamente en los últimos 50 

años, especialmente en el área urbana, donde han pasado de 40% de cobertura en el año 

1950 a 80% en el año 2008, lo cual no significa que el servicio sea bueno. 

(…) la aptitud de los servicios a nivel de los domicilios es baja en cuanto a la calidad 

sanitaria del agua y a la continuidad de los servicios siete días a la semana y 24 horas al 

día. Además, el tratamiento de las aguas residuales es deficitario puesto que menos del 

30% reciben algún tipo de tratamiento. En promedio más del 40% del agua tratada se 

pierde en roturas de las tuberías, mal funcionamiento de los equipos y en el desperdicio 

en los domicilios debido a la combinación de falta de medidores, funcionamiento 

defectuoso, bajas tarifas que no incentivan un consumo eficiente y errores de medición. 

(…) Estos indicadores muestran un cuadro de empresas de servicio de agua que carecen 

de incentivos para ser eficientes, y que frecuentemente obedecen a esquemas de 

gobernabilidad altamente politizados con objetivos clientelistas de corto plazo  (p 14-15) 

Estas deficiencias habrían llevado a que los gobiernos de los países latinoamericanos 

intenten soluciones diversas. Ente 1950 y 1960, se opta por la creación de empresas de 

nivel nacional o estadual, que permitió “la construcción de gran parte de la infraestructura 

existente en las ciudades latinoamericanas, y además sentó las bases institucionales y 

profesionales que existen hasta hoy día” (p. 15). 

Sin embargo, este modelo entró en crisis en los 80´, ante la magnitud de los procesos 

de migración interna y el crecimiento acelerado de las ciudades, así como la brecha 

creciente entre el costo medio de la producción de los servicios de saneamiento y las tarifas 

cobradas a los usuarios. 

Ante ello, se buscó fortalecer el desarrollo institucional con el apoyo de 

organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; sin embargo, de acuerdo con el citado 

estudio, no se logró resolver la problemática, optándose por la adopción de modelos que 

incorporen los incentivos económicos de la iniciativa privada.   

También se crearon instituciones de regulación económica y de calidad de los servicios 

en muchos países. Aunque hay grandes diferencias en cuanto al mandato de las agencias 

de regulación, países como Chile, Colombia y Perú muestran resultados importantes en 
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cuanto a la calidad y transparencia de la información sectorial y la profesionalización de 

la función regulatoria. (p. 16).  

La creación de estas instituciones de regulación económica es, sin lugar a dudas, la 

medida más importante adoptada por los Estados latinoamericanos en los últimos tiempos. 

Herbert Tassano (2016), nos dice que la finalidad de la creación de los organismos 

reguladores fue garantizar un tratamiento técnico de la regulación, así como la supervisión 

de actividades que se desarrollan en base al monopolio natural o de baja competencia, 

requiriendo la utilización de redes de infraestructura. También se crearon para profesar 

acción sobre el mercado mediante una intervención, buscando de esta manera los intereses 

de los usuarios, de los prestadores, del servicio y del Estado. 

Un reto muy importante para los reguladores en toda la región ha sido ajustar el nivel 

tarifario de los servicios de saneamiento, el cual no cubre el costo medio de producción, lo 

cual restringe la ampliación de su cobertura y la calidad del servicio, obligando al Estado a 

subsidiar parte de dicho costo. En el gráfico adjunto se puede observar el nivel tarifario en 

la región, evidenciándose que sólo Ecuador presenta una tarifa menor a la del Perú y que 

todos los demás países tienen tarifas mayores a las nuestras.  

 

Figura 2. Tarifas de servicios de agua potable y saneamiento según información de la Asociación de 

Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas , tomado de presentación de la Gerencia 

de Regulación Tarifaria de la SUNASS 
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El atraso tarifario afecta seriamente a las empresas prestadoras del servicio de agua 

y saneamiento, pues no les permite financiar adecuadamente la operación y mantenimiento 

de sus sistemas de producción y distribución de agua potable y mucho menos garantizar su 

sostenibilidad. 

Para que conozcan un poco más sobre las similitudes y diferencias de la prestación 

de los servicios públicos entre los países de la región, así como su regulación, les 

comentaré brevemente los casos de Colombia y Chile -dijo Fermín- a su atenta audiencia 

sentada en las bancas del local comunal. 

En Colombia, la regulación de los servicios de agua potable (acueducto) y 

saneamiento (alcantarillado y disposición de excretas) está a cargo de la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, y la prestación de estos 

servicios está en manos de las Municipalidades, a través de sus respectivos prestadores. De 

acuerdo con su marco legal, las Municipalidades están obligadas a incorporar en sus 

respectivos planes de inversiones aquellas orientadas a reducir la brecha en infraestructura 

de agua y saneamiento. 

Las empresas prestadoras elaboran sus Planes de Desarrollo (PD) y lo someten a 

consideración de la CRA, en este documento de gestión plasman su planificación a corto, 

mediano y largo plazo, priorizan sus inversiones, asumen compromisos de mejoras en la 

prestación de los servicios y solicitan los incrementos tarifarios para los próximos cuatro 

años. 

En Colombia, al igual que en Perú se aplica un subsidio cruzado a los primeros 

20m3, y como la prestación está a cargo de prestadores municipales; las inversiones se 

financian con tarifa, pero además con aporte del Estado; esta subvención se hace con plena 

observancia de la priorización establecida en los Planes de Desarrollo de las Empresas y de 

los planes de inversiones de las municipalidades. 

Gracias al buen manejo y relación entre el regulador (CRA) y los prestadores, y al 

pleno cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo, Colombia 

ha logrado mejoras sustanciales como: en la zona urbana, tiene una cobertura de prestación 
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de agua potable al 85% de su población, con una continuidad promedio de 20 horas, y del 

75% del tratamiento de sus aguas residuales.8 

En Chile, han definido claramente los roles del Estado y del sector privado, la 

regulación de los servicios sanitarios (agua y saneamiento) está a cargo de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS, y la prestación de estos servicios está en 

manos de operadores privados. De acuerdo con su marco legal, estos operadores son 

empresas de derecho privado, puesto que a partir de 1998 se llevó a cabo la privatización en 

este sector, transfiriéndose hasta el 60% de acciones y/o la venta del derecho de explotación 

de estos servicios en contratos con vigencia de 30 años. 

Las empresas prestadoras elaboran sus Planes Maestros (PM) y lo someten a 

consideración de la SISS, en estos documentos de gestión plasman su planificación a corto, 

mediano y largo plazo, priorizan sus inversiones, asumen compromisos de mejoras en la 

prestación de los servicios y solicitan los incrementos tarifarios para los próximos cinco 

años, con la finalidad de mantener la calidad en la prestación del servicio. 

Chile, ha optado por aplicar un subsidio directo focalizado hasta 15m3 de agua 

como consumo mensual, para ello el estado destina US$ 70 millones, distribuido a cada 

familia en condición socioeconómica vulnerable, la transferencia del importe subsidiado se 

hace a través de las Municipalidades. El Estado chileno, adoptó esta política con la 

finalidad de no afectar la gestión eficiente de los prestadores, aplicando un sistema 

regulatorio basado en tarifas de autofinanciamiento y eficientes. 

En este orden de ideas, tanto el ente regulador – SISS como los prestadores, tienen 

clarísimo el rol que les toca cumplir a cada uno; es así que la SISS se avoca 

fundamentalmente a fijar los precios, estándares de calidad y condiciones de acceso a este 

servicio monopólico, conceptos que el prestador observa al momento de elaborar su Plan 

Maestro y dar pleno cumplimiento a los compromisos asumidos en este documento de 

gestión. 

                                                                 
8 La Oficina de Unicef en Colombia realizó un diagnóstico sobre los resultados de la ejecución de los Planes 
de Desarrollo Municipal en los servicios de agua potable y saneamiento básico, en relación a la situación de 
la infancia en Colombia https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf 

https://www.unicef.org/colombia/pdf/Agua3.pdf
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Debido a esta política de respeto e independencia de los roles, Chile ha logrado 

ubicarse en una posición de vanguardia en nuestro continente, según la presentación 

realizada por la Superintendenta de Servicios Sanitarios de Chile, Magaly Espinosa (2008), 

a nivel de la zona urbana, tiene una cobertura de agua potable al 100% de su población, con 

una continuidad de 24 horas, y del 98% de cobertura en saneamiento y 82% de tratamiento 

de aguas residuales. 

Estos indicadores superan largamente a los conseguidos por los prestadores de las 

distintas zonas de la región latinoamericana. Puesto que como observamos, Chile a nivel de 

su población urbana ha logrado la universalización del acceso al agua potable. 

Para que tuvieran una idea concreta de lo que había explicado, Fermín sintetizó las 

similitudes y diferencias entre Perú, Colombia y Chile, mencionando los datos que se 

muestran en el siguiente cuadro.  

Tabla 1.Comparativo del servicio de agua  

Comparativo del Servicio de agua potable en la región 

COMPARATIVO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIÓN 

INDICADOR PERÚ COLOMBIA CHILE 

COBERTURA 75% 82% 100% 

CONTINUIDAD  17 horas  20 horas  24 horas  

PRECIO m3 AGUA S/ 2.00 S/ 3.30 S/ 4.30 

TIPO DE PRESTADOR PÚBLICO PÚBLICO PRIVADO 

TIPO DE SUBSIDIO CRUZADO CRUZADO 
DIRECTO 

FOCALIZADO 

DOCUM. DE GESTION PMO PD PM 

 
Nota: información de reportes de gestión de los reguladores de saneamiento de Perú, 

Colombia y Chile. 
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Capítulo 3 

Regulación de los servicios de saneamiento del Perú 

3.1. SUNASS y la regulación de los servicios de saneamiento 

La CORTAPA (Comisión Reguladora de Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado) 

se encargaba de fijar las tarifas de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento 

en el Perú, pero era una entidad sin autonomía. 

La Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, publicada el 24 de 

julio de 1994, traslada esta competencia a la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento creada recientemente (1992), que hasta ese entonces cumplía funciones 

normativas, fiscalizadoras y aquellas transferidas por la Dirección de Saneamiento Básico 

del Ministerio de la Presidencia, que era el ministerio encargado de los temas vinculados al 

sector saneamiento. 

El otorgamiento de la función de regulación económica a la SUNASS constituyó el 

inicio de un quiebre significativo en la gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano que, hasta entonces, se sustentaba en un fuerte financiamiento público y libraba una 

dura batalla hacia el autofinanciamiento9, por ello, uno de sus mayores retos, desde que 

tuvo esta función ha sido ir elevando progresivamente la tarifa media para ampliar y 

mejorar los servicios de las EPS y darle sostenibilidad a sus inversiones. 

La función principal de la SUNASS es la regulación tarifaria, la cual es 

complementada con otras más, como la regulación de calidad de servicio, la protección del 

consumidor y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la empresa encargada 

de brindar el servicio. 

SUNASS cumple su función de regulación tarifaria, pues esta está muy ligada a la 

mejora y sostenibilidad de los servicios de saneamiento brindados por las EPS. 

En principio, el objetivo de la SUNASS es inducir a los prestadores de servicios de 

saneamiento que operan en un mercado monopólico a brindar servicios de calidad a través 

                                                                 
9 “Según la legislación de la época, las tarifas se definirían desde un punto de vista contable con el objetivo 
de cubrir los gastos de administración, operación, mantenimiento y depreciación de instalaciones. Sin 
embargo, estas disposiciones no siempre fueron implementadas”. Lidia Oblitas pág. 10 
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de la gestión eficiente de sus diferentes procesos productivos, considerando que se trata de 

empresas de propiedad y gestión pública y, por tanto, carecen de los incentivos de una 

empresa privada. 

Como la SUNASS no cuenta con suficiente información respecto a los costos en 

que incurren las EPS para brindar sus servicios, no conoce la capacidad de estas para 

controlar y reducir sus costos para ser más eficientes, y tampoco puede prever la evolución 

de la demanda de servicios de saneamiento en sus respectivos ámbitos de prestación, tiene 

que recurrir al establecimiento de reglas que reduzcan el impacto de las asimetrías de 

información y del riesgo moral en sus decisiones. 

Estas reglas le permitirán determinar los ingresos que se autorizarán a las empresas, 

incentivarlas a revelar información y reducir los costos de producción del servicio, así 

como definir el proceso de ajuste de las tarifas aprobadas. Con ello se busca generar 

predictibilidad en los procesos de actualización tarifaria y promover la competitividad de 

las EPS, con miras a generar bienestar social. 

Las reglas que utilizan los reguladores como la SUNASS, responden a dos modelos 

básicos: la regulación por costos o tasa de retorno (RTR) y la regulación por incentivos, 

esta última se divide en regulación por precios tope (RPM), regulación por comparación y 

empresa modelo eficiente. 

SUNASS ha optado por utilizar un modelo de regulación híbrida, combinando la 

regulación por costos con la de empresa modelo; de esta manera, se verifican y reconocen 

todos los costos económicos de brindar el servicio, estimando los ingresos necesarios para 

cubrirlos, pero además se exige a la EPS alcanzar ciertas metas de calidad del servicio, 

incorporando el reconocimiento de “costos eficientes” para alcanzar dichas metas.  Los 

costos eficientes están referidos a los costos que incurriría la EPS si actuase en un mercado 

competitivo. 

En este sentido, la Política Tarifaria, se centra en establecer el nivel óptimo entre la 

calidad del servicio que se debe brindar a los usuarios y la tarifa correspondiente, sujetos a 

la capacidad de pago de la población y a la disponibilidad de financiamiento para los 

proyectos de inversión, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 29° de la Ley 
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26338 - General de Servicios de Saneamiento, que dispone “la determinación de las tarifas 

de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial se guía por los 

principios de eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social, simplicidad y 

transparencia.” 

Sin embargo, el Regulador no cuenta con información suficiente respecto a la 

capacidad que tiene la EPS de ser eficiente y reducir sus costos. La información asimétrica 

que existe entre ambos se minimiza a través de implementar un esquema regulatorio que 

induzca a las EPS a revelar información necesaria para que el Regulador pueda establecer, 

en forma adecuada, las metas de calidad del servicio y las tarifas correspondientes.  

Al respecto Stiglitz (2010) afirma que el diseño de estructuras y sistemas de 

regulación debe tomar en cuenta: las asimetrías de información, porque el regulador suele 

tener desventajas de información con respecto a los que regula (p. 4). 

Así, el esquema regulatorio para las EPS se basa en remunerar el capital de la EPS y 

recuperar los costos económicos eficientes de brindar el servicio a partir de aplicar la Tarifa 

Media que debe igualarse al Costo Medio de Mediano Plazo. La Tarifa Media garantiza la 

sostenibilidad económica de la EPS en el quinquenio. Así, la tarifa establecida permitirá 

cubrir los costos de operación y mantenimiento eficientes, devolver la inversión y obtener 

una rentabilidad adecuada. 

Además, es necesario tener presente, que la tarifa se construye en cada proceso o 

revisión tarifaria para un nuevo periodo regulatorio o para lo que resta de este (después de 

la revisión), de modo que las ganancias de eficiencia obtenidos en cada uno de estos 

momentos se trasladen a los usuarios. El insumo fundamental para que la SUNASS realice 

este esfuerzo regulatorio son los Planes Maestros Optimizados (PMO) que permiten 

determinar las fórmulas tarifarias, las estructuras tarifarias y las metas de gestión para todas 

las EPS que brindan los servicios de saneamiento.  

A esta importante y poderosa herramienta, sobre la cual hablaremos en detalle más 

adelante, se suman otros mecanismos como la determinación de costos máximos para 

servicios colaterales, el ajuste de tarifas por inflación, los lineamientos para restablecer el 

equilibrio económico financiero y las revisiones tarifarias. 
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El modelo se complementa con la incorporación de previsiones económicas (fondos 

intangibles) para hacer frente a riesgos de desastres y para retribuir el aporte de las fuentes 

proveedoras del recurso hídrico (MRSE) con miras a la garantizar su disponibilidad y 

calidad, presente y futura. 

 

3.2. Los PMO como herramienta de gestión y regulación 

En el marco regulatorio de los servicios de saneamiento en el Perú, resulta de gran 

trascendencia la incorporación de los Planes Maestros Optimizados como requisito para la 

aprobación de las fórmulas tarifarias de las EPS, con lo cual se establece una relación 

vinculante entre la planificación del desarrollo de los servicios de saneamiento y la 

evolución de las tarifas aplicables a sus usuarios, al respecto la Ley 26338 establece10: “Las 

fórmulas tarifarias deben reflejar los costos económicos de prestación de servicio. Estos 

costos consideran la eficiencia en la gestión de las entidades prestadoras, en cada uno de los 

sistemas. En el cálculo se tomará en cuenta las variaciones estacionales y los planes 

maestros optimizados, los que originan los respectivos cargos tarifarios”. 

Los Planes Maestros Optimizados de las empresas prestadoras de saneamiento 

proyectados para el lapso de 30 años, de revisión periódica quinquenal, describen la 

situación comercial, operacional y económico-financiera de las EPS, determinan la relación 

entre la oferta y demanda de los servicios, prevén inversiones relacionadas a metas para la 

reducción de brechas de cobertura y calidad y, en base a la estimación de costos e ingresos, 

proyectan las fórmulas y estructuras tarifarias que permitirán la sostenibilidad financiera de 

la ejecución del Plan. 

A través de los PMO, las EPS proponen soluciones técnicas para atender la 

demanda de servicios de la población, en términos de calidad y cobertura, y establecen un 

programa de medidas que se implementan progresivamente en función al impacto que 

tendrán en la mejora del servicio y a su disponibilidad económica y financiera. El PMO 

guía la gestión de las EPS con un horizonte de mediano y largo plazo obligándola a hacer 

                                                                 
10 Artículo 31 de la Ley General de Servicios de Saneamiento - LEY Nº 26338 
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un uso racional de sus recursos. En el siguiente cuadro puede observarse los componentes 

del PMO. 

 

Figura 3. Esquema de formulación del Plan Maestro Optimizado, elaborado en base al Reglamento 

General de Regulación Tarifaria de la SUNASS 

 

Una vez que el PMO es formulado y presentado por el prestador del servicio de 

saneamiento, la Sunass evalúa la racionalidad y viabilidad de las propuestas incorporadas 

por las EPS en el PMO, con miras a mejorar la calidad de sus servicios y garantizar su 

sostenibilidad, reuniendo este análisis en un documento analítico denominado Estudio 

Tarifario, el cual contiene la propuesta de la SUNASS sobre la fórmula tarifaria, estructura 

tarifaria y metas de gestión de la EPS correspondientes a un quinquenio regulatorio.  

Este procedimiento orientar a la EPS a una senda progresiva de eficiencia en su 

gestión. Pero el rol de la SUNASS no se restringe a evaluar la viabilidad de los planes de 

mejora de las EPS y aprobar sus metas y tarifas, sino que también controla y fiscaliza su 

cumplimiento, estableciendo mecanismos de control como la activación de incrementos 
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tarifarios sujetos al logro de índices de cumplimiento periódico y medidas sancionadoras 

por incumplimiento de metas de gestión.  

 

3.3. Las EPS y su regulación a través del PMO 

En el Perú los servicios de saneamiento en el ámbito urbano son prestados por 

empresas de servicios de saneamiento (EPS) pequeños prestadores, Unidades de Gestión 

Municipal y Operadores Especializados. En el caso de las EPS, por su tamaño, se clasifican 

en Grandes, Medianas y Pequeñas, sin embargo, las normas regulatorias les son aplicadas 

sin distinción alguna. 

Corresponde a las EPS la formulación y presentación de sus correspondientes 

Planes Maestros Optimizados. Resulta importante precisar que, de las 50 EPS del ámbito 

urbano que están bajo el ámbito del regulador, cuarenta y ocho son municipales, una -

SEDAPAL- a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la otra; 

Aguas de Tumbes a cargo de un privado (el cual se encuentra en proceso de reversión al 

Estado) 

Esto debido a que, a diferencia de otros servicios públicos básicos, la gestión de los 

servicios de saneamiento no logró privatizarse, sino que fue delegada a las municipalidades 

provinciales creándose un modelo de cogestión con la participación de gobiernos locales y 

representantes de los colegios profesionales y de las cámaras de comercio. 

Estando el servicio bajo administración municipal se ha visto ligada a los avatares 

de la política, los alcaldes suelen pretender reelecciones o por lo menos tranquilidad en su 

gestión por lo que es común verlos oponerse a la aprobación de los PMO y a los ajustes 

tarifarios que puede generales enemistades e impopularidad, pues existe la presunción que 

un incremento de tarifas afectará a la población más pobre, que suele ser la base de sus 

pretensiones electorales. 

Por ello, las experiencias de incrementos tarifarios en virtud a la formulación de 

Planes Maestros Optimizados para las EPS revelan una gran resistencia de parte de algunos 

sectores de la población del interior del país, especialmente las de zonas altoandinas. 
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Y es que el servicio de agua potable genera un comportamiento distinto de parte del 

usuario si lo comparamos con los servicios de electricidad, telefonía o internet, donde un 

incremento de tarifa a pesar de ser tomado con desagrado es asimilado con relativa 

facilidad; sin embargo, en el sector saneamiento existe la percepción de muchos usuarios 

que, siendo el agua un recurso que nos viene de la naturaleza, debería no costar o tener un 

costo mínimo; esta noción luego es utilizada por líderes de la comunidad para inducir a una 

oposición masiva ante los incrementos tarifarios. 

Tal vez lo ocurrido con la presentación del primer PMO signaría el derrotero de la 

aplicación de esta importante herramienta regulatoria. El 02 de diciembre de 200511, 

SEDAPAL presentó su PMO, sin embargo, por razones de carácter político lo retiro y 

obligó a la SUNASS a aprobar de oficio el Estudio Tarifario para el quinquenio 2006-2011. 

Tendría que pasar algún tiempo para que otra EPS presentará su respectivo PMO. 

A partir del año 2007 se inician los procesos de aprobación de Estudios Tarifarios 

como consecuencia de la presentación de los PMO por parte de las EPS; entre enero de ese 

año y diciembre de 2014 se aprueban los Planes Maestros Optimizados correspondientes a 

las 50 EPS, 46 de ellas cumplieron su primer periodo regulatorio entre enero de 2012 y 

agosto de 2018, los 4 restantes cumplen su vigencia entre setiembre de 2018 y diciembre de 

2019. 

Los resultados obtenidos por las EPS, durante el periodo 2009 y 2013, periodo en el 

cual casi todas contaban con PMO y quinquenio regulatorio vigentes, revelan el impacto 

positivo en la mejora de la prestación de sus servicios, tanto en cobertura, continuidad y 

presión, como puede observarse en los gráficos siguientes: 

 

 

 

                                                                 
11 “En octubre de 2005, venció la fórmula tarifaria de SEDAPAL aprobada en el 2000. Sin embargo, recién el 2 
de diciembre del año 2005, y luego de reiterados requerimientos del Regulador, SEDAPAL presentó su Plan 

Maestro Optimizado (PMO), conteniendo su propuesta de fórmula tarifaria , estructuras tarifarias y metas de 
gestión para el quinquenio 2006-2011”. Sergio Salinas Pág. 148 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/8828/9225  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/8828/9225
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Cobertura de agua potable por tamaño de EPS 

 
Figura 4. Cobertura de agua potable por tamaño de EPS, tomado de LA EPS Y SU 

DESARROLLO 2013 

 

 

 

Continuidad por tamaño de EPS 
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Figura 5.   Continuidad por tamaño de EPS, tomado de LA EPS Y SU 

DESARROLLO 2013 
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Presión por tamaño de EPS 

 

Figura 6. Presión por tamaño de EPS, tomado de LA EPS Y SU DESARROLLO 2013 

 

Finalmente, debido a deficiencias en su gestión técnica, económica y financiera, 

desde el 2015, 13 EPS han sido intervenidas por el Organismo Técnico de la 

Administración de Servicios de Saneamiento – OTASS, bajo la modalidad del Régimen de 

Administración Temporal – RAT, sin embargo, pese al tiempo transcurrido y que la 

administración de estas entidades prestadoras está a cargo de la OTASS, en ningún caso se 

ha visto mejoras sustanciales. 
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Capítulo 4 

El marco normativo y el incumplimiento del Plan Maestro Optimizado 

4.1. Efectos de la ausencia del PMO en los indicadores de gestión de las EPS 

Los Planes Maestros Optimizados de las 50 EPS se presentaron a SUNASS, entre el 

2007 y 2014, su admisión dio inicio al procedimiento de aprobación de los 

correspondientes Estudios Tarifarios que contienen la fórmula tarifaria, estructura tarifaria 

y metas de gestión correspondiente a cada una de ellas. Nueve meses antes de culminar los 

5 años de vigencia del periodo regulado, las EPS debían presentar sus PMO actualizados a 

fin de que se apruebe su nuevo Estudio Tarifario, sin embargo, muchos no cumplieron, 

como el caso de las EPS materia de investigación. 

A continuación, analizaremos los casos de tres EPS, de diferente tamaño, a fin de 

identificar el comportamiento de igual número de indicadores de gestión durante el periodo 

sin PMO, comparándolos con el periodo en el que si contaban con PMO vigente. 

Hemos elegido los indicadores de cobertura, continuidad y presión, por ser los más 

representativos para revelar la calidad de la prestación del servicio de agua potable. La 

cobertura revela el esfuerzo del prestador por atender a un número mayor de usuarios 

exentos del servicio; la continuidad constituye el principal indicador de calidad para los 

usuarios que ya cuentan con el servicio, pues representa la disponibilidad diaria de agua en 

la red para ser usada por la población; y finalmente, la presión constituye la fuerza con la 

que llega el agua a las viviendas que permitirá un adecuado uso del recurso. 

La cobertura se mide como el porcentaje de la población con acceso al servicio de 

agua potable respecto al total de la población del ámbito de la EPS. La continuidad se mide 

determinando en número de horas diarias de acceso al servicio de agua potable en el 

periodo de 24 horas, mientras la presión se mide por la fuerza con que llega el agua a la 

conexión domiciliaria en términos de metros por columna de agua (mca). 

Hemos seleccionado las EPS SEDAHUÁNUCO, EMSA PUNO Y EMAPAVIGS 

SAC, en razón de las características geográficas de su ámbito de prestación: ceja de selva la 

primera, sierra, la segunda y costa la tercera, así como de su tamaño: Grande la primera, 

Mediana la segunda y Pequeña la tercera. En los casos de SEDA HUÁNUCO Y 
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EMAPAVIGS SAC, analizaremos el comportamiento de los indicadores durante la 

vigencia del 1er. Quinquenio regulado de sus respectivos PMO, así como en los periodos 

anterior y posterior sin PMO; en el caso de EMSA PUNO solo observaremos 2 etapas, una 

etapa previa sin PMO y la etapa posterior con PMO, pues esta culminará recién el año 

2018.  

Comportamiento de indicadores de gestión de una EPS Grande en periodos sin 

PMO y con PMO 

Entre las empresas grandes, veremos el caso de la EPS Seda Huánuco, con 

una población de 242,000 habitantes, tiene como ámbito de prestación las provincias 

de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, en la región Huánuco, analizaremos, en este 

caso como en los demás, el comportamiento de los indicadores cobertura, continuidad 

y presión en el periodo 2004 – 2016. 

Entre el año 2004 y el 2008, previos a la presentación de su PMO y a la 

aprobación de su estudio y tarifario, la EPS Huánuco mostró una cobertura promedio 

de 77.3%, entre el 2009 y 2013, periodo de vigencia del quinquenio regulatorio 

aprobado por SUNASS, la cobertura promedio se incrementó a 81%, manteniendo la 

pendiente creciente hacia el año 2016. 

 
Figura 7. Evolución de la cobertura de agua en SEDAHUÁNUCO 2004-2016. Adaptado del 

reporte de indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión de SUNASS. 
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Respecto a la continuidad, entre el año 2004 y el 2008, previos a la aprobación de su 

PMO y estudio y tarifario, la EPS Huánuco mostró una continuidad promedio de 21.97 

horas de provisión de agua al día, entre el 2009 y 2013, periodo de vigencia del quinquenio 

regulatorio aprobado por SUNASS, la continuidad promedio se incrementó a 23 horas 

llegando incluso a 23. 8 horas por día en los últimos tres años de dicho periodo, sin 

embargo, a partir del 2014, finalizado el periodo regulatorio se registró una reducción 

constante que llegó hasta 22.8 horas en el 2016.  

 

 
Figura 8. Evolución de continuidad en SEDAHUÁNUCO 2004-2016. Adaptado del reporte de 

indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión de SUNASS. 

 

En cuanto a la presión, entre el año 2004 y el 2008, la EPS Huánuco registró una 

presión promedio de 11.7, entre el 2009 y 2013, periodo de vigencia del primer quinquenio 

regulatorio, la presión promedio se incrementó a 22.3, en los tres años siguientes a este 

periodo (sin PMO) se registró una reducción de la presión a 17.7 como promedio, con una 

pendiente negativa que llegó a 15.9 el año 2016.  
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Figura 9. Evolución de presión en SEDAHUÁNUCO 2004-2016. Adaptado del reporte de 

indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión de SUNASS. 

 

Comportamiento de indicadores de gestión de una EPS Mediana en periodos 

sin PMO y con PMO 

EMSA PUNO S.A. es la empresa que brinda los servicios de agua potable y 

alcantarillado en las localidades de Puno, Ilave y Desaguadero que pertenecen a la 

Municipalidad Provincial de Puno, Municipalidad de el Collao – Ilave y Municipalidad 

Distrital de Desaguadero respectivamente, en la región Puno. En el año 2012 presentó su 

PMO ante la SUNASS, aprobándose su estudio tarifario para el quinquenio regulatorio que 

culminaría el 2017. 

La cobertura promedio del servicio de agua potable en las localidades atendidas por 

EMSA PUNO S.A. entre el 2004 y 2013 fue de 87.46%, la cual se incrementó a 93.27% en 

el periodo 2014 – 2016 correspondiente a su primer quinquenio regulatorio. 
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Figura 10. Evolución de la cobertura de agua potable en EMSA PUNO 2004-2016. Adaptado 

del reporte de indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión de 

SUNASS 

La continuidad de la prestación del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS 

EMSAPUNO en el periodo anterior a la vigencia del primer quinquenio regulatorio tuvo 

variaciones considerables, de 11 horas de continuidad en el 2004 a 9.2 horas en el 2013. A 

partir de la vigencia del periodo regulatorio se observa un incremento sostenido que va de 

9.4 horas en el 2014 a 10.1 horas en el 2016. 

 

Figura 11. Evolución de la continuidad en EMSA PUNO 2004-2016. Adaptado del reporte de 

indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión de SUNASS 
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En relación con la presión, el servicio de agua de EMSA PUNO registra un nivel 

promedio de 22.9 en el periodo 2004 -2013. En el periodo de vigencia del primer 

quinquenio regulatorio registra una mejoría constante con un promedio de 25.3, incluso, el 

último año registrado (2016) muestra una presión de 27.5 con tendencia a seguir 

incrementándose. 

 

Figura 12. Evolución de la presión en EMSA PUNO 2004-2016. Adaptado del reporte de 

indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión de SUNASS 

 

Comportamiento de indicadores de gestión de una EPS Grande en periodos sin 

PMO y con PMO 

EMAPAVIGS S.A.C. es una EPS pequeña de 37,560 habitantes, cuyo ámbito de 

prestación de servicios de agua potable y alcantarillado comprende los distritos de Nazca y 

Vista Alegre, en la provincia de Nazca, en el año 2010 SUNASS admitió su PMO y aprobó 

el estudio tarifario correspondiente al quinquenio 2011 – 2015, periodo en el cual se 

observa con notable claridad las mejoras en los indicadores de cobertura, continuidad y 

presión, que analizaremos con detalle a continuación. 

La cobertura del servicio de agua potable en el ámbito de la EPS EMAPAVIGS 

SAC en el periodo 2004 – 2010, previo a la vigencia del quinquenio regulatorio, registró un 

promedio de 69.67%. Entre el 2011 y 2015, este promedio se elevó considerablemente a 
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84.43% y mantuvo su tendencia creciente un año después de culminada la vigencia del 

primer quinquenio del PMO. 

 

Figura 13. Evolución de la cobertura de agua potable en EMAPAVIGS SAC 2004-2016. 

Adaptado del reporte de indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión 

de SUNASS 

 

La continuidad del servicio brindado por EMAPAVIGS SAC, registró un 

importante incremento en el primer quinquenio regulatorio y una importante caída luego de 

culminado dicho periodo. Entre el 2004 y el 2010 la continuidad promedio fue de 1.89 

horas de provisión de agua por día, mientras que en el quinquenio 2011-2015 el promedio 

se incrementó a 3.20, llegando incluso a 4.2 en el 2014 y 3.8 en el 2015, para bajar a 3 

horas en el 2016, un año después de concluida la vigencia del periodo regulado. 
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Figura 14. Evolución de la continuidad en EMAPAVIGS SAC 2004-2016. Adaptado del 

reporte de indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión de SUNASS 

En cuanto al nivel de presión, se observa una mejora notable en el primer 

quinquenio regulatorio respecto al periodo 2004 – 2010 y una caída en el año siguiente a la 

culminación del quinquenio. En el periodo previo a la vigencia del estudio tarifario, se 

registró un promedio del nivel de presión de 3.6, el cual se incrementó a 8 en el quinquenio 

2011 – 2015 en una pendiente creciente que llegó a 9.2 en el 2015, en 2016 el nivel de 

presión bajó a 8 mca. 

 

Figura 15. Evolución de la presión en EMAPAVIGS SAC 2004-2016. Adaptado del reporte de 

indicadores de gestión proporcionado por la Gerencia de Supervisión de SUNASS 
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El análisis precedente, permite identificar tendencias en el comportamiento de los 

indicadores de gestión de las EPS materia de estudio, diferenciadas según el periodo (sin 

PMO o con PMO) especialmente respecto a los indicadores de continuidad y presión.  

Como puede observarse en el cuadro siguiente, la cobertura de servicios de las EPS 

se incrementó notablemente en el periodo de vigencia de sus correspondientes PMO, 

respecto al periodo anterior (no regulado), la tendencia creciente se mantuvo aún después, 

durante el periodo en el que las EPS no cumplieron con actualizar sus PMO.  

                                                                              Tabla 2. Evolución de la cobertura por tipo de EPS 

                Evolución de la cobertura por tipo de EPS  

EVOLUCION DE LA COBERTURA POR TIPO DE EPS 

 

TIPO 

 
EPS 

PERIODO 
PREVIO 

SIN PMO 

PERIODO 
CON PMO 

PERIODO 
POSTERIOR 

SIN PMO 

Grande SEDA HUÁNUCO  77.30 80.97 86.67 

Mediana EMSA PUNO SA 87.46 93.27  

Pequeña EMAPAVIGS SAC 69.67 84.43 90.47 

 

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el nivel de continuidad, como 

comprobaremos en el siguiente cuadro, la continuidad se incrementa en el periodo de 

vigencia del 1er. Quinquenio regulado de los PMO y se contrae después de culminado este 

periodo. 

                                                     Tabla 3. Evolución de la continuidad por tipo de E 

                                 Evolución de la continuidad por tipo de EPS 

 

 

 

 

 

EVOLUCION DE LA CONTINUIDAD POR TIPO DE EPS 

 

TIPO 

 

EPS 

PERIODO 

PREVIO 

SIN PMO 

PERIODO 

CON PMO 

PERIODO 

POSTERIOR 

SIN PMO 

Grande SEDA HUÁNUCO  21.97 23.00 22.97 

Mediana EMSA PUNO SA 9.08 9.84  

Pequeña EMAPAVIGS SAC 1.89 3.20 3.03 
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Tendencia similar se observa en el nivel de presión, se incrementa notablemente en 

el periodo regulado en el caso de las tres EPS evaluadas, mientras que en los años 

siguientes a la culminación de este periodo (en los que no hay PMO vigente), se contrae. En 

el caso de SEDAHUÁNUCO el retroceso es más visible, mientras que en el caso de 

EMAPAVIGS SAC, si bien el 2016 presenta una presión mayor al promedio del periodo 

regulado, no obstante, resulta menor al de los últimos años de este periodo (2013 – 2015), 

como puede observarse en el anexo 1. 

                                                     Tabla 4. Evolución de la presión por tipo de EPS 

                                 Evolución de la presión por tipo de EPS 

EVOLUCION DE LA PRESION POR TIPO DE EPS 

 

TIPO 

 

EPS 

PERIODO 

PREVIO 

SIN PMO 

PERIODO 

CON PMO 

PERIODO 

POSTERIOR 

SIN PMO 

Grande SEDA HUÁNUCO 
SA 

9.77 22.36 17.69 

Mediana EMSA PUNO SA 22.88 25.31  

Pequeña EMAPAVIGS SAC 3.60 8.01 8.39 

 

Los casos analizados demuestran el mejoramiento de los indicadores de gestión de 

las EPS, cuando estas cuentan con PMO y su respectivo Estudio Tarifario vigentes; 

asimismo, permiten identificar la tendencia al retroceso en los niveles alcanzados, cuando – 

habiendo culminado el quinquenio regulatorio - éstas no actualizan su PMO y, por tanto, 

gestionan sin contar con un Estudio Tarifario que oriente sus acciones. 

 

4.2. Vacíos normativos y el incumplimiento en la presentación del PMO 

El 24 de julio de 1994 el Congreso Constituyente Democrático aprobó la Ley Nº 

26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, que establecía las normas que habrían 

de regir la prestación de los servicios de saneamiento en el Perú, lo cual incluía los 

servicios de agua potable, alcantarillado - sanitario y pluvial – y la disposición de excretas, 

en el ámbito urbano y rural. 
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Esta norma establece la responsabilidad de las municipalidades provinciales en la 

prestación de los servicios de saneamiento, los cuales deberán brindarse a través de 

entidades prestadoras públicas, privadas o mixtas a quienes se otorgará el derecho de 

explotación correspondiente. 

Aquí se define además el rol rector del Ministerio de la Presidencia, respecto a los 

servicios de saneamiento, así como la responsabilidad de la SUNASS en “garantizar a los 

usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de 

calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente” (Art. 9). 

Resulta de particular importancia, en relación a la presente investigación que, en el 

inciso a) de este mismo artículo, se establezca como responsabilidad de la SUNASS 

“Coordinar con los municipios los planes maestros que deban ejecutar las entidades 

prestadoras, dentro del ámbito de su jurisdicción a efecto de verificar si se han formulado 

de acuerdo a las normas emitidas por la Superintendencia”, revelándose la importancia que, 

ya en ese momento, tenía para el legislador el rol de los PMO en la gestión y regulación de 

los servicios de saneamiento. 

Justamente, respecto al rol de los PMO en la regulación económica de los servicios 

de saneamiento, el Artículo 31° de la Ley señala que, en el cálculo de los costos económico 

de prestación del servicio para la determinación de las fórmulas tarifarias a cargo de la 

SUNASS, “… se tomará en cuenta las variaciones estacionales y los planes maestros 

optimizados, los que originan los respectivos cargos tarifarios” (el resaltado es nuestro). 

Adicionalmente, el Artículo 38 de la norma prevé que, durante la vigencia de las 

fórmulas tarifarias aprobadas por la SUNASS, se puedan modificar las tarifas de las EPS 

como resultado de “aplicar las fórmulas de reajuste por incremento en los índices de 

precios, cada vez que se acumule una variación del tres por ciento (3%) en uno de los 

cargos tarifarios…”; el objeto de esta disposición era corregir el efecto devaluatorio de la 

inflación en el valor de los ingresos de las EPS previstos en el periodo regulatorio vigente, 

de manera tal que no afectara el financiamiento de las inversiones y la operación y 

mantenimiento del sistema. 
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Sin embargo, el Artículo 5 de la Ley 28870 – Ley para optimizar la gestión de las 

entidades prestadoras de servicios de saneamiento – modifica el Artículo 34 de la Ley 

26338, disponiendo que este incremento de índices de precios al por mayor sea aplicado 

por la SUNASS a las EPS que no cuenten con fórmulas tarifarias aprobadas, mientras que 

aquellas que si cuenten con fórmulas tarifarias aprobadas procederán a su inmediata 

aplicación, convirtiendo la disposición en obligatoria y variando su objeto, pues esta había 

sido concebida como un mecanismo complementario del proceso de regulación tarifaria de 

las EPS y ahora quedaba desconectada de ésta pues se aplicaría a todas las EPS sin 

distinción. 

Como hemos podido observar, la derogada Ley General de Servicios de 

Saneamiento enuncia la obligación de las municipalidades – como responsables de la 

prestación de los servicios de saneamiento a través de sus correspondientes EPS – de 

elaborar los Planes Maestros Optimizados, que serán considerados por la SUNASS como 

base para la activación del procedimiento de regulación económica de las EPS; sin 

embargo, será el Reglamento de esta Ley y sus diversas modificatorias reunidas en el TUO 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, el que desarrollará con 

detalle las responsabilidades en la reglamentación, formulación, presentación y aprobación 

de los PMO y de su vinculación con el procedimiento de regulación tarifaria. 

En principio, en el Artículo 4 del el TUO del Reglamento de la Ley 26338 se define 

al Plan maestro Optimizado como “… una herramienta de planeamiento de largo plazo, con 

un horizonte de treinta (30) años, que contiene la programación de las inversiones en 

condiciones de eficiencia y las proyecciones económico-financieras del desarrollo eficiente 

de las operaciones de la EPS.” 

Luego de encargar a la SUNASS la formulación de normas para la elaboración y 

evaluación de la ejecución de los PMO, así como la fiscalización de su cumplimiento 

(Artículo 12), establece como una de las funciones de las EPS la formulación y ejecución 

de los Planes Maestros Optimizados (Artículo 55) y señala la responsabilidad del Directorio 

de las EPS, de velar por la formulación, aplicación y actualización de dichos PMO 

(Artículos 42 y 97). 
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Más adelante, el Artículo 102, establecerá la obligación de realizar revisiones del 

PMO cada 5 años, para lo cual las EPS, nueve meses antes de finalizar el quinquenio 

regulatorio vigente deberían presentar a la SUNASS su PMO actualizado, conteniendo la 

propuesta tarifaria y metas de gestión para el siguiente periodo quinquenal, para la 

evaluación y aprobación del regulador. 

Sin embargo, en el periodo 2012 – 2017, luego del cumplimiento del 1er. 

Quinquenio regulatorio de las 50 EPS reguladas por SUNASS12, 43 EPS incumplieron en 

presentar oportunamente sus PMO actualizados a fin de que se aprueben los Estudios 

Tarifarios correspondientes a su segundo quinquenio regulatorio, excediéndose en 

promedio 16 meses del plazo establecido en la norma, como puede verificarse en el gráfico 

adjunto. 

 

Figura 16. Nivel de cumplimiento de presentación de PMO por parte de EPS, adaptado del registro 

de la Gerencia de Regulación Tarifaria y publicaciones del Diario Oficial El Peruano (2012-2017). 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12 del TUO del Reglamento, 

SUNASS ha previsto la sanción por el incumplimiento en la presentación del PMO 

                                                                 
12 Entre enero de 2007 y diciembre de 2012 se aprobaron los PMO correspondientes al primer quinquenio regulatorio de las 50 EPS del 

país  
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actualizado y revisado 9 meses antes de concluir cada periodo quinquenal, fijando una 

multa de entre 2.08 UIT y 83.12 UIT por mes de retraso, según tipo de EPS13. 

Sin embargo, de la información proporcionada por SUNASS se advierte que a pesar 

de estos incumplimientos no se efectuó ninguna supervisión sobre el cumplimiento de 

dicha obligación y, por tanto, no se dispuso sanción a las EPS por dicho concepto, en parte 

porque la tipificación de esta infracción entró en vigencia a partir del 14 de setiembre de 

2015, en virtud a la emisión de la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2015-SUNASS-

CD, con lo que no resultan pasibles de sanción las EPS que incurrieron en incumplimiento 

antes de dicha fecha, sin embargo, incluso aquellas que incumplieron posteriormente a la 

vigencia de dicho dispositivo no fueron supervisadas ni recibieron sanción. 

Por otro lado, a pesar de que se establece la responsabilidad del Directorio de las 

EPS, de velar por la formulación, aplicación y actualización de los PMO, no se prevé la 

sanción para sus miembros en caso de incumplimiento. Por tanto, no existiendo incentivo 

(sanción) para el cumplimiento de esta obligación, esta disposición normativa resulta débil 

y de fácil elusión. 

En este escenario, SUNASS ha tenido que recurrir a aprobar de oficio las fórmulas 

tarifarias, estructuras tarifarias y metas de gestión de las EPS que han incumplido con 

presentar sus PMO actualizados y revisados (ver figura 16), de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 96 del TUO del Reglamento. 

Excepcionalmente, en caso las EPS no cumplan con presentar su Plan Maestro 

Optimizado dentro de los plazos establecidos para tal fin, la Superintendencia podrá 

establecer la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de oficio, de acuerdo 

con la directiva que para tal efecto apruebe. A efectos de determinar la fórmula tarifaria de 

oficio, la Superintendencia sólo tomará en cuenta aquellas inversiones que puedan ser 

financiadas vía generación interna de recursos. La fórmula tarifaria que se apruebe debe 

asegurar una adecuada cobertura del costo medio de mediano plazo del quinquenio de la 

EPS. 

                                                                 
13 Anexo 4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias, que aprueban el Reglamento General de 

Supervisión y Fiscalización y Sanción de las EPS. 
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Esta medida, a pesar de resolver la regulación del segundo quinquenio, se convierte 

en un incentivo negativo, pues considerando la remota probabilidad de la sanción, se 

generan las condiciones para que las EPS omitan la presentación de sus respectivos PMO y 

dejen esta tarea a la SUNASS. 

Otro efecto negativo de esta “salida” es que no permite incorporar en la proyección 

de inversiones aportes de terceros, es decir del Ministerio de Vivienda, gobiernos 

regionales, gobiernos locales o fuentes de cooperación internacional, pues únicamente han 

de considerarse aquellas que habrán de ser financiadas por el aporte de los usuarios 

(tarifas). Esto reduce el alcance de las metas de gestión previstas, pues el fondo de 

inversiones, en estos casos, resulta pequeño al carecer del aporte de otras fuentes, como si 

ocurre cuando la fórmula tarifaria se fija en base al PMO presentado por las EPS. 

 

Figura 17. Aprobación de Estudios Tarifarios por parte de SUNASS, adaptado del registro de la Gerencia de 

Regulación Tarifaria y publicaciones del Diario Oficial El Peruano (2012-2017). 

En este mismo gráfico se observa otro aspecto de relevante importancia, el tiempo 

que le ha tomado a SUNASS aprobar los Estudios Tarifarios, luego de presentado los PMO 

por las correspondientes EPS (30), es de 23 meses en promedio, lo cual revela falta de 

diligencia por parte del organismo regulador, el cual ha excedido los plazos razonables para 

desarrollar el proceso de aprobación de dichos estudios, debido a que si bien el Reglamento 

General de Tarifas establece los plazos para las diferentes etapas del proceso de aprobación 
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tarifaria, este sólo se contabiliza a partir de la emisión de la Resolución que propone el 

Proyecto de Estudio Tarifario. 

Es pertinente mencionar que en el periodo 2012-2016 se aprobaron un promedio de 

6 Estudios Tarifarios por año, generándose un retraso notable en el proceso de regulación 

económica de las EPS, situación que viene siendo revertida por la nueva gestión de 

SUNASS, la que en el año 2017 aprobó 11 Estudios Tarifarios y en el 2018 proyecta 

aprobar 12. 

Por otro lado, entre el año 2012 y el 30 de setiembre de 2018, gracias a la aplicación 

de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 28870 que modifica el Artículo 34 de la Ley 

26338, 21 EPS que incumplieron con presentar sus respectivos PMO actualizados y 

revisados aplicaron incrementos tarifarios por variación del índice de precios al por mayor 

(IPM) según se observa en el cuadro adjunto. 

                                                              Tabla 5. Incrementos tarifarios por IPM 

                                              Incrementos tarifarios por IPM 

1 EPS EMAPA HUACHO S.A. 08/01/2007 08/01/2012 21/03/2014 21/03/2019 Set. 11 - Set. 13 3.26

2 SEDAPAR S.A. 23/06/2007 23/06/2012 25/12/2014 25/12/2019 Set. 11 - Set. 13 3.26

3 SEDALIB S.A. 16/09/2007 16/09/2012 05/07/2014 05/07/2019 Set. 11 - Set. 13 3.26

4 EMUSAP ABANCAY S.A.C. 27/10/2007 27/10/2012 03/07/2014 03/07/2019 Set. 11 - Set 13 3.26

5 SEDA AYACUCHO S.A. 29/12/2007 29/12/2012 01/11/2015 01/11/2020 May.12 - May.15 3.18

6 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. 12/06/2008 12/06/2013 06/05/2018 06/05/2023 May12- May. 15 3.18

7 SEDA HUANUCO S.A. 05/09/2008 05/09/2013 24/07/2016 24/07/2021 Oct. 13 -Nov. 15 3.06

8 SEDACHIMBOTE S.A. 01/12/2008 01/12/2013 09/03/2017 09/03/2022 Set 13 -Nov. 15 3.60

9 EPS SELVA CENTRAL S.A. 21/12/2008 21/12/2013 20/03/2016 20/03/2021 Set 13 -Nov. 15 3.60

10 EPS MOQUEGUA S.A. 13/08/2009 13/08/2014 31/12/2017 31/12/2022 Oct. 13 -Nov. 15 3.06

11 EPS EPSEL S.A. 16/10/2009 16/10/2014 25/05/2018 25/05/2023 Oct. 13 -Nov. 15 3.06

12 EPS SEDALORETO S.A 21/12/2009 21/12/2014 12/10/2016 12/10/2021 Oct. 13 -Nov. 15 3.06

13 SEDAPAR S.R.L. 14/11/2010 14/11/2015 23/07/2017 23/07/2022 Jun.15 - Dic. 16 3.46

14 EMSAP CHANKA S.C.R.Ltda 21/11/2010 21/11/2015 22/09/2017 22/09/2022 Jun.15 - Dic. 16 3.46

15 SEDAJULIACA S.A. 23/09/2009 23/09/2014 Dic. 15 - Jun. 18 3.04

16 EMAPAVIGS S.A.C 21/11/2010 21/11/2015 Jun.15 - Dic. 16 3.46

17 EMAPA HUARAL S.A. 18/02/2009 18/02/2014 Dic. 15 - Jun. 18 3.04

18 SEMAPACH S.A. 17/05/2009 17/05/2014 Jun.15 - Dic. 16 3.46

19 SEMAPA BARRANCA S.A. 24/10/2009 24/10/2014 Dic. 15 - Jun. 18 3.04

20 EMAPA CAÑETE S.A. 01/05/2010 01/05/2015 Dic. 15 - Jun. 18 3.04

21 ATUSA S.A. 15/05/2011 15/05/2016 Dic. 15 - Jun. 18 3.04

 INCREMENTOS TARIFARIOS POR IPM APLICADOS POR EPS SIN ESTUDIO TARIFARIO VIGENTE

2012 - 2018

Plazo de 

vigencia del ET 

2° Quinquenio

N°
Periodo de calculo 

de variación de IPM

% de 

incremento

Fecha de 

aprobación ET 

2° quinquenio

Plazo de 

vigencia del ET 

1° Quinquenio

Fecha de 

aprobación ET 

1° quinquenio

EPS

 

Nota: elaborado en base a información del Status Report de la Gerencia de Regulación Tarifaria 
SUNASS. 
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El incremento por IPM se convirtió, de este modo, en el mecanismo que utilizaron 

las EPS para mejorar sus ingresos al margen del cumplimiento de metas de gestión y de 

inversiones que prevé el PMO y los Estudios Tarifarios. 

El 29 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto Legislativo 1280 que aprueba la 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, con el objeto de   

…establecer un nuevo marco normativo que regule la prestación de los servicios 

saneamiento a nivel nacional, que establezca medidas orientadas a la gestión eficiente 

de los prestadores de servicios de saneamiento y que determine los roles y competencias 

de las entidades de la administración pública en materia de prestación de los servicios 

de saneamiento, con la finalidad de fortalecer la prestación de los servicios de 

saneamiento, fortalecer la gestión de los prestadores de servicios permitiendo así lograr 

el incremento de la cobertura, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y 

sostenible de los mismos. 

El Artículo 71 de la norma señala que “La Sunass determina los costos económicos 

de la prestación de los servicios a partir de la evaluación que realice de los planes maestros 

optimizados de los prestadores con el objetivo de la universalización, (…)”, resumiendo 

así, la importancia de los Planes Maestros Optimizados, no sólo para la gestión de los 

servicios de saneamiento y los objetivos regulatorios de la industria del saneamiento, sino 

fundamentalmente para el logro del objetivo de universalización del servicio. 

El Reglamento de la mencionada nueva Ley Marco, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 019-2017-VIVIENDA , ratifica - en su Artículo 176 - el alcance del PMO (30 

años) como herramienta de planeamiento a largo plazo que “… contendrá la programación 

de las inversiones en condiciones de eficiencia y la proyección económica financiera del 

desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa”, estableciendo  la responsabilidad de 

la empresa prestadora en su elaboración y el de su Directorio en su aprobación. Sunass 

queda encargada de brindar asistencia técnica en la formulación del PMO y realizar el 

seguimiento del Estudio Tarifario aprobado en base a éste. 

Sin embargo, ni la Ley ni su Reglamento prevén sanciones para el incumplimiento 

por parte del Directorio y de la Gerencia de la EPS, tampoco definen un plazo para el 

proceso de aprobación tarifaria, desde la presentación de los PMO y ratifican los 
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dispositivos que generan incentivos para el incumplimiento de su presentación por parte de 

las EPS.  

De lo analizado y corroborado a la luz de los datos recogidos en la presente 

investigación, el marco normativo sobre los servicios de saneamiento en el Perú presenta 

omisiones y disposiciones que permiten el incumplimiento en la presentación de los Planes 

Maestros Optimizados, los que se identifican a continuación: 

No establece sanciones para el Gerente ni para los miembros del Directorio de las 

EPS por incumplir su obligación respecto a la formulación, aprobación, aplicación, 

actualización y presentación los PMO- 

La norma ha previsto una salida a la no presentación de los PMO por parte de las 

EPS, encargando a la SUNASS la aprobación de oficio de las correspondientes estructuras 

y fórmulas tarifarias, con lo que se resuelve el problema regulatorio, pero se afecta la 

adecuada planificación del desarrollo de los servicios de saneamiento a cargo de la EPS, 

generando un incentivo negativo para el cumplimiento de dicha obligación. 

La omisión respecto al plazo para la aprobación de los Estudios Tarifarios, a partir 

de la presentación de los PMO, ha permitido que el organismo regulador exceda el plazo 

razonable para su aprobación, afectando su oportuna regulación económica. 

La autorización a las EPS que no cuentan con PMO aprobados y vigentes a aplicar 

incrementos tarifarios ante la variación del índice de precios al mayor (IPM) mayor al 3%, 

constituye un incentivo negativo para la presentación de los PMO, pues otorga incrementos 

desconectados de compromisos de inversión y del cumplimiento de metas de gestión. 

 

4.3. El marco normativo y la omisión del PMO en las inversiones de saneamiento en el 

ámbito urbano 

La potencialidad de los PMO, como herramientas de planificación del desarrollo de 

los servicios de saneamiento de las EPS, se vio mediatizado también por las decisiones del 

sector sobre el destino de recursos para el financiamiento de inversiones en el ámbito 

urbano, pues parte considerable de éstos se destinaron a inversiones en respuesta a la 

demanda de las localidades, obviando la proyección y priorización establecida en los Planes 

Maestros Optimizados. 
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En el cuadro adjunto se observa cómo -entre los años 2007 y 2016- se va reduciendo 

paulatinamente el porcentaje de asignación de recursos públicos a las EPS, pasando de 44% 

en el 2007, a 1% en el 2016. Por el contrario, la proporción de recursos destinados a 

gobiernos locales crece de 30 a 76% en el mismo periodo. También crece el porcentaje de 

recursos administrados por el Gobierno Central y se reduce el de los gobiernos regionales. 

 

Figura 18. Transparencia Económica MEF, adaptado de presentación de la Gerencia de 

Políticas y normas de la SUNASS en base a información del MVCS – Transparencia 

Económica MEF, Año 2016: PIM 

 
Cabe precisar que en el ámbito urbano la normatividad prevé la existencia de otros 

prestadores además de las EPS, en lo que se denomina pequeñas ciudades, es decir aquellas 

que cuentan con una población entre 2001 y 15,000 habitantes14, se trata de localidades 

(zonas urbanas de distritos) ubicadas fuera del ámbito de las EPS, circunscripciones donde 

deben operar Operadores Especializados (privados) o Unidades de Gestión (Municipal), 

aunque por lo general son las municipalidades distritales las que se hacen cargo 

directamente del servicio. 

 

                                                                 
14 Artículo 164 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 031-2008-VIVIENDA. 
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Figura 19. Prestación de Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades, tomado de la 

presentación de la Gerencia de Políticas y Normas de la SUNASS (2018) 

 

Las limitaciones de recursos de las municipalidades distritales y la necesidad de 

proveer de servicios de saneamiento a su población hacen que en el presupuesto público se 

prevean recursos para financiar inversiones en infraestructura que atiendan esta necesidad. 

Estas inversiones al margen del PMO de las EPS, por no encontrarse dentro de su ámbito, 

además de no obedecer a criterios técnicos, adolecen de deficiencias desde su origen, lo 

cual genera efectos perversos que afectan al usuario y al Estado. 

En principio, consolidan la existencia de pequeños sistemas de prestación de los 

servicios de saneamiento carentes de sostenibilidad, generalmente operados por las mismas 

Municipalidades, las que a partir de demandas al gobierno central consiguen recursos para 

inversiones que se deprecian aceleradamente, pues el aporte de los usuarios es tan pequeño 

que no cubre los costos de mantenimiento y reposición, incluso la operación del sistema 

tiene que ser subsidiado por la misma municipalidad.  

El deterioro de los componentes del sistema dará origen a una deficiente calidad del 

servicio en perjuicio de los usuarios y al surgimiento de nuevas demandas de inversiones al 

Gobierno Central, presionando sobre el presupuesto público y afectando la calidad del 

gasto. 
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Figura 20. Pago mensual por servicios de saneamiento, adaptado de la presentación de la Gerencia 

de Políticas y Normas de la SUNASS (2018) 

Esta situación se torna más controversial si consideramos las inversiones que, tanto 

los Programas del Ministerio de Vivienda como los gobiernos regionales y locales, 

ejecutaron en el ámbito de prestación de las EPS pero al margen de su opinión, generando 

su negativa a recibir la infraestructura instalada, pues al no encontrarse dentro de sus PMO 

no estaban previsto los recursos para su correspondiente operación y mantenimiento, por lo 

que incorporarlos a su administración afectaría la sostenibilidad y equilibrio financiero de 

dichas EPS. Los casos más resaltantes son los ocurridos en Loreto, Huancayo y Arequipa 

El 04 de diciembre de 2008, se celebró el Convenio de Préstamo PE-P32 suscrito 

entre el Gobierno del Perú y el JICA para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la ciudad de Iquitos”, se trataba de un proyecto impulsado por el Gobierno 

Central pero cuya ejecución debía estar a cargo del Gobierno Regional. 

Sin embargo, esta sería entregada luego a la administración de la EPS 

SEDALORETO, por lo que se le invitó a suscribir un convenio con el Gobierno Regional, 

mediante el cual se delegó a esta última entidad, la responsabilidad de ser la contraparte del 

contratista y asumir la administración legal, técnica y financiera de los contratos de obra 

necesarios para la ejecución del proyecto, entre otros temas. 
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Pese a que dicha obra no se encontraba en el PMO de la EPS, los representantes de 

ésta suscribieron el convenio sin merituar el impacto económico de su operación y 

mantenimiento. La contratista CWE obtuvo la buena pro de la obra e inició los trabajos; sin 

embargo, se produjeron algunas discrepancias respecto del cumplimiento de obligaciones 

por parte de la contratista, paralizándose las obras e iniciándose un proceso arbitral que, 

hasta la fecha, no tiene solución. 

El Gobierno Regional ha requerido a la EPS SEDALORETO recepcionar las obras 

e iniciar su operación, sin embargo, la EPS se niega argumentando las deficiencias en las 

obras y los altos costos que representaría su operación, debido a que basa su 

funcionamiento en un sistema de bombeo a todo lo largo del sistema de alcantarillado, lo 

que representa enormes gastos en energía que no podrían ser financiados por la tarifa. En 

este estado, una inversión superior a los 500 millones de dólares se mantiene como un 

elefante blanco en medio de la capital loretana. 

En la sierra central, la EPS Mantaro se ha negado a recibir el proyecto integral de 

saneamiento de la provincia de Chupaca, según el alcalde Luis Bastidas Vásquez, por 

mezquindad política de alguno de los miembros del Directorio de dicha EPS. “Es el 

directorio (quien se niega a recibir la obra), no tengo temor de decirlo. Pero no sé qué 

persona. Porque esto no tiene mayor sustento de orden técnico”15. 

Sin embargo, la razón va más allá de la subjetividad argüida por el alcalde de 

Chupaca, la obra se proyectó y ejecutó sin la opinión ni concurso de la EPS, surgió de una 

oferta política de la autoridad edil, sin ser parte del Plan Maestro Optimizado de la EPS y, 

como se desprende de la nota periodística, se encuentra pendiente el levantamiento de 

observaciones y la liquidación de las obras por parte de la Municipalidad Provincial de 

Chupaca, condición obligatoria para la recepción de obras por parte de la EPS; entre tanto, 

el sistema de tratamiento de aguas residuales que compone el proyecto aún no entra en 

funcionamiento y los residuos de los desagües llegan sin tratamiento al río Mantaro, 

contaminando sus aguas. 

                                                                 
15 https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/luis -bastidas-acusa-a-eps-de-mezquindad-politica-por-negarse-
a-recibir-ptar-757713/ 
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Otro es el caso ocurrido en Arequipa donde, entre el año 2007 y 2012, el Gobierno 

Regional de Arequipa ejecutó 31 obras de agua potable y desagüe valorizadas en 70 

millones de soles sin contar con la opinión favorable de la EPS SEDAPAR, y pretendía que 

éstas sean aceptadas por la EPS e incorporadas a su PMO 2013-2018, como pago por la 

deuda que tenía con dicha entidad, lo cual fue rechazado por los funcionarios de la EPS 

pues su PMO solo incluiría obras por ejecutarse 

Veamos ahora cómo atiende, la nueva Ley Marco para la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento, los aspectos observados en la Ley 26338. 

Con el objeto de promover las inversiones en saneamiento, el Decreto Legislativo 

1280 que aprueba la mencionada Ley Marco, establece en su artículo 105 que éstas deben 

ser priorizadas por los gobiernos regionales y los gobiernos locales para alcanzar las metas 

del Plan Nacional de Saneamiento, requiriendo la opinión previa vinculante de las EPS 

cuando la operación y mantenimiento de dicha infraestructura esté a cargo de éstas. 

El Artículo 233 delega en las Unidades Formuladoras la responsabilidad de verificar 

el cumplimiento del requisito de la opinión previa vinculante de las EPS para la viabilidad 

de los proyectos de inversión en saneamiento a cargo de los gobiernos regionales y locales; 

establece además la responsabilidad de las EPS en la supervisión de la ejecución de dichos 

proyectos de inversión. 

Con estas medidas se evita que inversiones destinadas a ser operadas por las EPS 

sean formuladas y ejecutadas por los gobiernos regionales y locales al margen de su 

opinión vinculante, entendiendo que esta opinión habrá de responder al análisis técnico que 

realice la EPS sobre dichas inversiones; sin embargo, considerando que la Junta General de 

Accionistas de las entidades prestadoras está conformada por representantes de las 

municipalidades provinciales y que dichas Juntas son las encargadas de elegir a su 

Directorio, el riesgo a que la opinión de las EPS se vea influenciada políticamente resulta 

alto. 

El numeral 13.4 del Artículo 13 de la Ley Marco dispone que “las empresas 

prestadoras deben incorporar a su ámbito a las pequeñas ciudades que se encuentren fuera 

de su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a la Escala Eficiente, en el marco de la política 
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de integración sectorial”, exceptuándose los casos en los que la Sunass determine que aún 

no es viable, en dichas circunstancias se autoriza la prestación de los servicios de 

saneamiento a los gobiernos locales a través de las Unidades de Gestión Municipal o de 

Operadores Especializados, con cargo a su posterior integración 

El Artículo 26 del Reglamento de la Ley Marco establece los incentivos técnicos y 

económico-financieros para la integración y el Artículo 27 sus modalidades. Más adelante 

el Artículo 236 establece, entre los criterios para las transferencias financieras 

extraordinarias del Gobierno Nacional para el fortalecimiento de la gestión de los servicios 

de saneamiento a cargo de las EPS, “Acreditar la integración con otros prestadores de 

servicios de saneamiento, a nivel provincial, interprovincial, regional y macroregional.” 

Estas medidas se orientan a reducir la existencia de pequeños sistemas de prestación 

de los servicios de saneamiento y a ampliar el ámbito de prestación de las EPS para 

garantizar la sostenibilidad de las inversiones, previendo el otorgamiento de incentivos 

económicos y técnicos para lograrlo.  

Como puede observarse, si bien la nueva Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento ratifican el rol de los Planes Maestros Optimizados en la 

gestión y regulación de los servicios de saneamiento, no resuelven las omisiones de la 

normativa anterior a excepción de los aspectos antes comentados. 

De las evidencias recogidas, se infiere que la relativización de la importancia de los 

PMO como herramientas de planificación de las inversiones en saneamiento en el ámbito 

urbano, se ha expresado en vacíos normativos que han propiciado la omisión de los PMO 

por parte de las autoridades de los gobiernos nacional, regional y local, al desvincularlo - en 

muchas ocasiones - de la toma de decisiones para la asignación de recursos en dicho 

ámbito, identificándose que el marco normativo: 

En tal sentido, se hace necesaria la emisión de medidas normativas que, resolviendo 

las limitaciones del marco legal para la gestión y prestación de los servicios de saneamiento 

en el Perú, permitan fortalecer los Planes Maestros Optimizados, como herramienta 

estratégica para el logro de la universalización y mejora de la calidad de dichos servicios en 

el ámbito urbano y para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en saneamiento. 
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Capítulo 5 

Propuestas normativas para el fortalecimiento de los PMO como herramienta de 

gestión sostenible de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano 

Como hemos podido observar, la política de saneamiento que busca universalizar la 

prestación de servicios de saneamiento en condiciones de calidad, requiere de herramientas 

que posibiliten su concretización, los Planes Maestros Optimizados en su doble rol, como 

herramientas de gestión y de regulación, han demostrado su utilidad para tal fin, su 

potencialidad para ordenar las inversiones y mejorar los indicadores de calidad del servicio 

pueden verificarse  en la datos mostrados en esta y otras investigaciones. 

Sin embargo, existen vacíos y omisiones normativas identificados en el capítulo 

precedente que requieren ser subsanados a fin de aprovechar plenamente dicha 

potencialidad.  

En tal sentido, el objeto del presente capítulo es proponer una iniciativa legislativa 

complementaria al actual marco legal que, atendiendo estos aspectos, fortalezca los PMO 

como herramienta de gestión sostenible de los servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano, reduciendo su vulnerabilidad ante factores políticos. 

 

5.1. Medidas para garantizar la actualización y presentación de los PMO 

Siendo el PMO la herramienta de planeamiento que define el curso del desarrollo de 

las EPS en el largo plazo, su formulación y actualización periódica constituyen tareas 

fundamentales e inevitables, no sólo porque constituye un requisito para la aprobación 

quinquenal de sus respectivos Estudios Tarifarios, sino que constituyen tareas necesarias 

para su adecuada dirección y gestión.  

Recordemos que el PMO tiene como componentes centrales la programación de 

inversiones y las correspondientes proyecciones económico-financieras para el lapso de 30 

años, variables que no permanecen inalterables en el tiempo, por el contrario, el nivel de 

cumplimiento de las inversiones y los costos efectivos de las operaciones de la EPS afectan 

las proyecciones iniciales, por lo que resulta necesaria su actualización periódica. 
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En tal sentido, debe garantizarse que las EPS cumplan con actualizar sus PMO, 

mínimamente en un periodo de 5 años, coincidente con el periodo de vigencia de los 

Estudios Tarifarios. Para ello, no solo debe establecerse las responsabilidades en su 

formulación, aprobación y presentación, sino también las sanciones que se aplicarían a 

quienes detenten dichas responsabilidades en caso de incumplimiento. 

Por otro lado, deben eliminarse los incentivos perversos contenidos en el marco 

legal vigente, que propician que las EPS incumplan la revisión y presentación oportuna del 

PMO actualizado ante la SUNASS. 

En tal sentido, se propone modificar el Artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1280 

estableciendo como obligación del Directorio de la EPS aprobar el PMO y sus 

actualizaciones, así como supervisar su presentación a la SUNASS, precisando además que 

el incumplimiento de estas obligaciones es considerada muy grave y constituye causal para 

la remoción del cargo de los responsables. 

De igual forma se propone modificar el Artículo 58 del Decreto Legislativo N° 1280 

estableciendo la responsabilidad del Gerente General de la EPS en la formulación y 

presentación del Plan Maestro Optimizado ante el Directorio de la EPS y la SUNASS, 

señalando que el incumplimiento de estas obligaciones es considerada muy grave y se 

constituye causal para la remoción del cargo. 

Resulta necesario también reducir el plazo para la presentación del PMO por parte 

de la EPS, respecto a la finalización de su periodo regulatorio, a fin de que la información 

contenida en él mantenga su vigencia durante el proceso de aprobación tarifaria a cargo de 

la SUNASS. 

En la misma línea, es necesario fijar el plazo máximo para que el organismo 

regulador cumpla con emitir la Resolución que aprueba las fórmulas tarifarias, estructuras 

tarifarias y metas de gestión, desde la presentación del PMO por parte de las EPS, a fin de 

garantizar la continuidad de los periodos regulatorios y la oportuna actualización tarifaria. 

Por tanto, se propone modificar el Artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1280, 

disponiendo que, en el caso de aquellas empresas que cuentan con Plan Maestro 

Optimizado vigente, éstas deberán presentar su propuesta de Plan Maestro Optimizado 
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actualizado, con una anticipación no menor de seis meses al vencimiento del Estudio 

Tarifario vigente. Asimismo, se dispone que, una vez presentado el PMO, el organismo 

regulador contará con un plazo no mayor de nueve meses para la emisión de la resolución 

que apruebe el nuevo PMO, computado desde que ingresa la propuesta de plan maestro por 

parte del prestador, este plazo es de cumplimiento obligatorio, bajo responsabilidad 

administrativa”. 

A fin de eliminar los dispositivos que propician conductas omisivas de las EPS 

respecto a la presentación de los PMO, se propone modificar el Artículo 73 del Decreto 

Legislativo N° 1357 (que modifica al Decreto Legislativo 1280) disponiendo que el 

reajuste de tarifas por la variación acumulada del índice de precios al por mayor, sea 

aplicable únicamente para los prestadores que cuenten con Plan Maestro Optimizado 

vigente. 

 

5.2. Medidas para evitar el incumplimiento de las autoridades: nacional, regional y/o 

municipal respecto al PMO 

Habiéndose evidenciado la existencia de inversiones en saneamiento – en el ámbito 

de las EPS - ejecutadas por el gobierno nacional, regional y/o local, al margen de la 

programación y priorización de inversiones contenidas en sus PMO, que afectan su 

sostenibilidad y el equilibrio económico-financiero de las EPS, resulta necesario adoptar 

medidas normativas que obliguen a las autoridades regionales y municipales a ejecutar 

inversiones en el ámbito de las EPS, únicamente si estas están previstas y priorizadas en sus 

respectivos PMO. 

En tal sentido se propone modificar el Artículo 71 del Decreto Legislativo 1280, 

disponiendo que las transferencias por parte del Gobierno Nacional, regional y/o local, 

destinados al financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura, obligatoriamente 

deben hacerse respecto a los proyectos que hayan sido incorporados en los planes maestros 

optimizados y programados para el quinquenio regulatorio vigente. Igual criterio, debe 

aplicarse tratándose de donaciones. En ambos casos, deben contar previamente, con la 

opinión favorable del respectivo prestador del servicio. 



61 
 

En mérito a las consideraciones expuestas, se propone la iniciativa legislativa 

siguiente: 

 

5.3. Propuesta de iniciativa legislativa 

 

PROYECTO DE LEY N° 

 

PROYECTO DE LEY QUE PROPONE MODIFICAR LOS DECRETOS 

LEGISLATIVOS N° 1280 Y 1357, QUE APRUEBA Y MODIFICA LA LEY 

MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

 

Los Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del Congresista XXX; 

miembro del Grupo Parlamentario XXX, ejerciendo el derecho de iniciativa 

legislativa que le confieren el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en 

concordancia con los artículos 75° y numeral 2 del 76° del Reglamento del 

Congreso de la República, presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

 

Fórmula Legal: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY QUE PROPONE MODIFICAR LOS DECRETOS 

LEGISLATIVOS N° 1280 Y 1357, QUE APRUEBA Y MODIFICA LA LEY 

MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

 

Artículo 1.- Modifícase los artículos 56, 58 y 71 del Decreto Legislativo N° 1280 

“Artículo 56.- Atribuciones, obligaciones y prohibiciones del Directorio 

56.2. Son obligaciones del Directorio: 
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… 

i. aprobar el PMO y sus actualizaciones, así como supervisar su 

presentación a la SUNASS. El incumplimiento de estas obligaciones 

es considerada falta administrativa muy grave y constituye causal 

para la remoción del cargo de los responsables”. 

“Artículo 58.- De las Gerencias de las empresas prestadoras públicas de 

accionariado municipal 

… 

58.6. El Gerente General de la EPS es responsable de la formulación 

y presentación del Plan Maestro Optimizado ante el Directorio de la 

EPS y la SUNASS. El incumplimiento de estas obligaciones es 

considerada falta administrativa muy grave y se constituye causal 

para la remoción del cargo”. 

 

“Artículo 71.- Costos económicos y financiamiento de la prestación de los 

servicios 

… 

71.3. Las transferencias por parte del Gobierno Nacional, regional 

y/o local, destinados al financiamiento de proyectos de inversión en 

infraestructura, obligatoriamente debe hacerse respecto a los 

proyectos que hayan sido incorporados en los planes maestros 

optimizados y programados para el quinquenio vigente. Igual 

criterio, debe aplicarse tratándose de donaciones. En ambos casos, 

deben contar previamente, con la opinión favorable del respectivo 

prestador del servicio.” 

71.4. En el caso de aquellas empresas que cuentan con Plan Maestro 

Optimizado vigente, deberán presentar su propuesta de Plan Maestro 

Optimizado actualizado, con una anticipación no menor de seis 

meses al vencimiento del Estudio Tarifario vigente. Una vez 

presentado el PMO, el organismo regulador contará con un plazo no 

mayor de nueve meses para la emisión de la resolución que apruebe 
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el nuevo PMO, computado desde que ingresa la propuesta de plan 

maestro por parte del prestador, este plazo es de cumplimiento 

obligatorio, bajo responsabilidad administrativa”. 

 

Artículo 2.- Modifícase el artículo 73 del Decreto Legislativo N° 1357 

 “Artículo 73.- Reajuste automático de las tarifas 

73.1. Los prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano 

reajustan las tarifas automáticamente cada vez que se acumule una 

variación de, por lo menos, tres por ciento (3%) en los índices de 

precios que determine la Sunass. Este incremento, resulta aplicable 

únicamente para los prestadores que cuenten con plan maestro 

optimizado.” 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA PROPUESTA 

 

ANTECEDENTES 

 Con fecha 29 de diciembre de 2016 se promulgó el decreto legislativo N° 

1280, que aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento.  Esta norma tuvo como objetivo establecer las normas que 

regulan la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los 

ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el 

aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los 

mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en 

beneficio de la población. 

 Asimismo, esta norma buscaba establecer medidas orientadas a la gestión 

eficiente de los prestadores de los servicios de saneamiento, así como 

establecer los roles y funciones de las entidades de la administración pública 

con competencias reconocidas por el ordenamiento legal en materia de 

prestación de los servicios de saneamiento. 
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 Es a través del decreto legislativo N° 1280 que se amplía el ámbito de 

competencia de la Superintendencia Nacional de los Servicios de 

Saneamiento -Sunass, esto es, además de seguir regulando a los prestadores 

de este servicio público en el ámbito urbano, pasa a tener competencia en el 

ámbito rural. 

 El citado decreto legislativo, con fecha 21 de julio del presente año es 

modificado por el decreto legislativo N° 1357, el mismo que entre otras 

modificaciones, incorpora la referida al reajuste automático de las tarifas 

aplicadas a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 

 Como ya lo hemos mencionado, con dichas normas se buscó mejorar la 

eficiencia en la administración de los prestadores, mejorar la calidad del 

servicio, así como universalizar este servicio. Sin embargo, esto no ocurrió, 

puesto que el instrumento de gestión de las empresas prestadoras, llamado 

Plan Maestro Optimizado (PMO), no había sido lo suficientemente blindado, 

manteniéndose las omisiones y dispositivos de la normativa anterior que, 

durante el periodo 2012 – 2017, habían generado el incumplimiento de su 

presentación por parte de las EPS y la excesiva demora de la SUNASS en 

aprobar los correspondientes Estudios Tarifarios, produciéndose un desfase 

mayor en la tarifa, que ya de por sí está subsidiada en relación al costo 

medio servicio del servicio. 

 Adicionalmente, los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y/o 

local), sin ningún criterio técnico, decidieron destinar recursos para la 

ejecución de proyectos de infraestructura atendiendo únicamente a las 

demandas y presiones sociales, sin importar que estos proyectos no hayan 

sido priorizados en los planes maestros de las jurisdicciones respectivas. 

Así, se construyeron diversos proyectos sobredimensionados, con tecnología 

inapropiada y/o con costos de operación y mantenimiento bastante onerosos, 

razón por la cual las empresas de saneamiento optaron por no recepcionar 

las obras que, en muchos casos hasta hoy no entran en operación. Uno de 

estos casos es la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Iquitos, que aún 
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no ha sido recepcionada por la empresa Sedaloreto; pues su entrada en 

operación implicaría un incremento en la tarifa de más del 300%. 

 En otros casos, se han hecho construcciones ajenas al PMO, en zonas 

vulnerables como riveras, que estarán expuestas a los desastres naturales. 

 La legislación vigente no contempla sanciones para aquellos servidores y/o 

funcionarios que incumplen la obligación de presentar su nuevo PMO, así 

como de aquellos que tienen el deber de aprobarlo, razón por la cual resulta 

pertinente establecer plazos y responsabilidades. 

 

RAZONES POR LAS QUE SE DEBE EFECTUAR LAS MODIFICACIONES 

PROPUESTAS 

 Las modificaciones propuestas de los artículos 71 del decreto legislativo 

1280 y 73 del decreto legislativo 1357, busca la consolidación del Plan 

Maestro Optimizado (PMO), como única herramienta de gestión y que sea 

de observancia obligatoria al momento de decidir la transferencia de 

recursos destinados a la ejecución de proyectos de inversión en saneamiento, 

atendiendo a la priorización y planificación recogida en dicho documento, 

que previamente fue propuesto por la empresa prestadora, analizada por el 

regulador, luego sometida a consulta ciudadana a través de audiencias 

públicas y finalmente aprobada por el Consejo Directivo de Sunass. 

 Asimismo, al proponerse la modificación del artículo 73 del decreto 

legislativo N° 1357, se busca evitar un incentivo perverso para con los 

prestadores, pues al saber que tienen la posibilidad de conseguir incrementos 

tarifarios vía reajuste automático por acumulación de una variación del tres 

por ciento, indistintamente si tienen PMO o no, preferirán por no hacer el 

esfuerzo de lograr la aprobación de un PMO, pues el incremento tarifario 

por cumplimiento de metas contempladas en un plan, están destinadas a 

financiar ciertos proyectos de mejora del servicio, no pudiendo ser 

destinadas a otros fines. En cambio, los recursos económicos que se capten 

debido a incrementos automáticos por reajuste pueden ser manejados con 

total libertad, pues no están sujetos al cumplimiento de indicadores. 
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 Con esta propuesta legislativa se busca que las empresas prestadoras se vean 

obligadas a impulsar la aprobación de sus PMOs, pues estos serán la única 

herramienta a través de la cual conseguirán financiamiento para sus 

proyectos, pero además se garantizará que las transferencias de recursos 

públicos se hagan atendiendo a criterios técnicos, de priorización y 

planificación recogidos en estos planes, descartando así cualquier manejo 

político. 

 Adicionalmente, con esta iniciativa se coadyuvará a fortalecer la gestión de 

los prestadores, que en su mayoría están administrados por los gobiernos 

locales.  

 De igual modo ayudará a preservar la independencia de los reguladores al 

momento de aprobar los PMOs y/o aprobar incrementos tarifarios. 

 Está demostrado que aquellas empresas prestadoras del servicio de 

saneamiento que cuentan con PMO han conseguido una mejora sustancial en 

sus indicadores de gestión, lo que ha repercutido en beneficio de los 

usuarios, por esta razón resulta indispensable generar las condiciones 

normativas que garanticen la continuidad de los PMOs, estableciéndose 

plazos y responsabilidades para quienes incumplan sus deberes de 

presentación y/o aprobación del nuevo plan maestro. 

 

Por lo expuesto, resulta pertinente efectuar las modificaciones legales propuestas, 

pues de este modo se garantizará que se alcancen los objetivos que inspiraron la 

dación del decreto legislativo N° 1280. 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa no genera gasto adicional alguno al erario nacional, por 

cuanto apunta a ordenar la gestión de las empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento, a un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y a la 

universalización y mejora en la calidad de la prestación del servicio.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 

6.1. Durante el desarrollo de la presente investigación se ha evidenciado que el 

marco normativo que regula la prestación de los servicios de saneamiento en el Perú 

presenta vacíos y disposiciones que afectan negativamente el cumplimiento de los Planes 

Maestros Optimizados como herramientas de gestión y regulación de dichos servicios, 

restringiendo su potencialidad para aportar al mejoramiento de su cobertura y calidad, así 

como para ordenar las inversiones en el sector.  

6.2. En los casos de las EPS analizadas en el estudio, se evidencia el mejoramiento 

de sus indicadores de gestión cuando estas cuentan con PMO y su respectivo Estudio 

Tarifario vigentes. Por el contrario, se registra una tendencia al retroceso en los niveles de 

calidad alcanzados, cuando – habiendo culminado el quinquenio regulatorio - éstas no 

actualizan su PMO y, por tanto, gestionan sin contar con fórmulas tarifarias ni metas de 

gestión aprobados por el regulador. Ello demuestra que el incumplimiento de la 

presentación de los PMO tiene efectos negativos en el comportamiento de los indicadores 

de gestión de las EPS. 

6.3. El marco normativo para la gestión y prestación de los servicios de saneamiento 

en el Perú presenta vacíos y disposiciones que permiten el incumplimiento de la 

presentación de los PMO, como la ausencia de sanciones para los funcionarios que 

incumplan con su presentación o la existencia de procedimientos alternativos para la 

actualización tarifaria y la aprobación de Estudios Tarifarios. 

6.4. El marco normativo para la gestión y prestación de los servicios de saneamiento 

posibilita que las autoridades regionales y locales financien proyectos de saneamiento en el 

ámbito urbano, sin que estas se encuentren comprendidas en los Planes Maestros 

Optimizados de las EPS, lo cual ha permitido la ejecución de inversiones sin considerar los 

proyectos priorizados en dicho Plan. 

6.5. Consecuentemente, resulta necesario incorporar modificaciones en el marco 

normativo actual orientadas a llenar los vacíos identificados, así como suprimir los 

dispositivos que afectan negativamente a los Planes Maestros Optimizados, a fin de 
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fortalecer su rol como herramientas de regulación y gestión de los servicios de saneamiento 

en el ámbito urbano. 
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Capítulo 7 

Recomendaciones 

7.1. Se recomienda que, una vez modificado el marco legal, en un breve plazo, se 

continúe con la evaluación del desempeño de las EPS, a fin de hacer los ajustes necesarios 

que permitan alcanzar la universalización del servicio y la mejora de la calidad de su 

prestación. 

7.2. Sugerimos, además, realizar estudios complementarios sobre otros factores que 

restrinjan la potencialidad de los PMO como el de las resistencias socio políticas a los 

incrementos tarifarios y la subvaloración económica de los servicios de saneamiento. 

7.3. Finalmente, resulta pertinente evaluar la posibilidad de diseñar PMO 

diferenciados para empresas de tamaños diferentes, de manera tal que el nivel de 

complejidad de su formulación guarde concordancia con sus capacidades técnicas y 

organizacionales. 
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