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RESUMEN 

 

En la presente investigación se aborda la problemática existente en la composición del 

Directorio y en el procedimiento de elección de sus miembros en una Empresa Prestadora de 

Servicios de Saneamiento ubicada en el centro oeste del Perú, en adelante EPS S.A. como factor 

que incide en la Sostenibilidad en la gestión empresarial de dicha empresa y en las demás 

Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento de accionariado municipal a nivel nacional, 

en adelante “EPS”. 

 

A efectos de encontrar una solución a la problemática expuesta, se plasmará una propuesta 

normativa dirigida a modificar la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, Decreto Legislativo N° 1280, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

019-2017-VIVIENDA y la derogación del Decreto Supremo N° 329-2018-EF, que aprueba la 

Escala de dietas para miembros de directorios de las empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento públicas de accionariado municipal así como de la Resolución Ministerial N° 467-

2017-VIVIENDA, que aprueba el Procedimiento para la Elección, Designación y Vacancia de 

Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de Accionariado 

Municipal. 
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de Saneamiento de accionariado municipal (“EPS”); Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento (“Ley Marco”); Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS); Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento (OTASS); Régimen de Apoyo Transitorio (“RAT”); Reglamento de la Ley Marco 

de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (“Reglamento de la Ley Marco”) y 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 
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ABSTRACT 

 

"Problematic of the composition of the Board of Directors in the Sanitation Services Provider 

Company located in the central west of Peru, EPS S.A." 

 

This research assesses the problematic of the composition of the Board of Directors in the 

Sanitation Services Provider Company located in the central west of Peru, EPS S.A. as a factor 

that affect their business sustainability management and the other companies that provide 

sanitation services for municipal shareholders nationwide.  

The normative proposal aims to modify the Framework Law for the Management and Provision 

of Sanitation Services (Legislative Decree 1280) and its Regulation approved by Supreme 

Decree 019-2017-VIVIENDA, the Decree 329-2018-EF and the repeal of Ministerial 

Resolution 467-2017-VIVIENDA, which approves the Procedure for the Election, 

Appointment and Vacancy of Directors of the Public Sanitation Service Providers of Municipal 

Shareholders 

 

Keywords: 

Service provider companies (EPS); Framework Law for the Management and Provision of 

Sanitation Services (Framework Law); Ministry of Housing, Construction and Sanitation 

(MVCS); Technical Agency of the Administration of Sanitation Services (OTASS); Regulation 

of the Framework Law for the Management and Provision of Sanitation Services (Framework 

Law Regulation) and National Superintendency of Sanitation; Services (SUNASS). 
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1. INTRODUCCION 

 

El abastecimiento de los servicios de saneamiento es un tema que cobra relevancia, en tanto 

que, constitucionalmente, su acceso resulta ser un derecho humano, siendo además que su goce 

determina una vida digna para los seres humanos y genera un fuerte impacto en el crecimiento 

social y económico. 

 

En ese sentido, el desempeño de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, en 

adelante EPS, debe ser óptimo, las cuales deben alcanzar su Sostenibilidad en la gestión 

empresarial, con la finalidad de que los servicios de saneamiento sean suministrados 

permanentemente y con eficiencia en favor de los usuarios en el ámbito urbano al interior de 

nuestro país. 

 

Conforme a lo anterior, en la presente investigación se evaluará la problemática existente en la 

composición del Directorio en la EPS S.A. y en el procedimiento de elección de sus miembros 

y, de modo general, en todas las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento de 

accionariado a nivel nacional, en adelante “EPS”, con excepción de las “EPS” incorporadas al 

Régimen de Apoyo Transitorio, en adelante “RAT”, detectándose los factores que inciden en 

la problemática mencionada. 
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Problemática en la composición del Directorio en una Empresa Prestadora de Servicios 

de Saneamiento ubicada en el centro oeste del Perú-EPS S.A. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las EPS juegan un rol importante en el sector saneamiento en tanto que abastecen los servicios 

de servicios de saneamiento en todo el territorio peruano. 

 

En la actualidad existen 50 EPS a nivel nacional, de las cuales 48 son de accionariado 

municipal, una Unidad Ejecutora administrada por el Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento, en adelante “OTASS” y, una empresa estatal de derecho 

privado. 

 

Pese a los esfuerzos normativos y políticos desplegados por el Gobierno Central en materia de 

saneamiento, en específico con la dación del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante “Ley Marco”, dispositivo 

legal que, entre otros aspectos, busca lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad 

y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento así como evaluar 

anualmente las condiciones de la prestación de los mismo en relación a la Sostenibilidad en la 

gestión empresarial de las “EPS”, dicha medida no ha resultado suficiente puesto que de la 

evaluación llevada a cabo por la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento, 

en adelante la “SUNASS” en veintinueve “EPS” en los años 2018 y 2019, el 100% de éstas no 

logró su Sostenibilidad en la gestión empresarial. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

- Mostrar la problemática existente en la composición del Directorio y en el 

procedimiento de elección de sus miembros en la EPS S.A. y, de modo general, en las 

“EPS” a nivel nacional, con excepción de las sometidas al “RAT”. 

 

 

 



3 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Identificación de la composición del Directorio como uno de los factores que incide 

negativamente en la Sostenibilidad en la gestión empresarial en la EPS S.A. y de las 

“EPS” a nivel nacional, con excepción de las sometidas al “RAT”. 

 

- Proponer una solución normativa que permita lograr una eficiente composición y 

elección de miembros del Directorio en la EPS S.A. y en las “EPS” a nivel nacional, 

con excepción de las sometidas al “RAT”. 

 

1.3 Justificación 

 

La justificación de la presente investigación radica en la importancia del goce de los servicios 

de saneamiento, en tanto que su acceso es un derecho humano.  

 

Sobre el particular se debe mencionar que: 

 

Los “Objetivos del Desarrollo Sostenible”, acordados en Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) de fecha 12.08.2015, establecen como Objetivo 

6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, 

lo que incluye que para el año 2030 se logren, entre otras, las siguientes metas: el acceso 

universal y equitativo al agua potable; ii) el acceso equitativo a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados; iii) a la mejora de la calidad de agua; iv) el aumento sustancial de la 

utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y; v) apoyar y fortalecer la 

participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento” 

(Presidencia de la República, 2016, p.2).  

  

Asimismo, la Defensoría del Pueblo (2007) ha señalado que:  

 

En efecto, el derecho de acceso universal al agua de calidad apta para el consumo 

humano, en cantidad suficiente y de fácil acceso para los usos personal y doméstico de las 

familias, es un derecho que hace posible la materialización de otros derechos, como el derecho 

a una alimentación y vivienda adecuadas, a un medio ambiente sano y el derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental, relacionados directamente con el derecho a la 
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vida y a la dignidad humana, consagrados tanto por normas nacionales como internacionales 

(p.19). 

 

En el mismo sentido, cabe precisar que:  

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El 

Perú hacia el 2021, establece como uno de sus ejes estratégicos, el acceso universal de la 

población a servicios adecuados de agua y saneamiento para el 2021, siendo el objetivo nacional 

estratégico: la igualdad de oportunidad y acceso universal a los servicios básicos. (Presidencia 

de la República, 2016, p.1). 

 

Sin perjuicio de las metas establecidas por el Estado, Piqué (2018), señaló que al 2016 la 

administración de las EPS a nivel nacional se caracterizaba por tener: i) Inadecuado manejo 

comercial y financiero; ii) Débil gestión de recursos humanos, iii) EPS sobre endeudadas con 

un 180% de índice; entre otras, siendo la continuidad del servicio de agua de 15.4 horas al día 

en promedio y únicamente 53% de agua era tratada. 

 

Para el año 2017, el diagnóstico del sector saneamiento hecho por Piqué (2018), determinó que 

3.4 millones de peruanos no contaban con acceso a agua potable, 8.1 millones no contaba con 

el servicio de alcantarillado, 47% de hogares con posibilidad de acceder a agua segura en el 

área urbana y 1.7% en el área rural.  Asimismo, el 10.6% de la población no contaba con acceso 

a agua por red pública y la cobertura del servicio de alcantarillado alcanzaba el 74.5% a nivel 

nacional. 

 

Por otro lado, el panorama del sector saneamiento en el año 2018, fue el siguiente: 

 

El 74,5% de la población reside en viviendas que tienen el servicio de desagüe por red 

pública, donde el 70,6% tienen red pública dentro de la vivienda y el 3,9% fuera de la vivienda, 

pero dentro de la edificación. En tanto, el 25,5% de la población reside en viviendas que no 

tienen sistema de alcantarillado por red pública y el 8,7% eliminan las excretas a través de pozo 

ciego o negro, el 5,6% por pozo séptico, el 2,5% por letrina, el 1,1% por rio o acequia y el 7,5% 

no tienen ningún tipo de eliminación de excretas. Según área de residencia, en el área urbana el 

89,9% de la población reside en viviendas con servicio de desagüe por red pública (85,0% 
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dentro de la vivienda); en tanto en el área rural el 19,5% de la población reside en viviendas 

que tiene red pública de alcantarillado (19,0% dentro de la vivienda) (INEI,2019, p. 53). 

 

De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) informó que: 

 

 Al año 2018, en 14 departamentos más del 91% de la población consumen agua 

proveniente de red pública (dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 

o pilón de uso público), destacando dentro de este grupo los departamentos de Moquegua, 

Tacna, Ancash, Provincia Constitucional del Callao, Provincia de Lima, Arequipa, Ayacucho 

y Apurímac. En tanto, la población de los departamentos de Tumbes (78,7%), Ucayali y 

Huánuco (76,1%) en cada caso, Puno (69,9%) y Loreto (56,6%), presentan menor cobertura de 

agua por red pública (p.12).  

 

 Al siguiente año, la situación no sufrió gran variación, por cuanto: 

 

  En el año 2019, el 74,9% de la población reside en viviendas que tienen el servicio de 

desagüe por red pública, donde el 71,0% tienen red pública dentro de la vivienda y el 4,0% 

fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación. En tanto, el 25,1% de la población reside en 

viviendas que no tienen sistema de alcantarillado por red pública y el 8,8% eliminan las excretas 

a través de pozo ciego o negro, el 5,4% por pozo séptico, el 2,4% por letrina, el 1,3% por río o 

acequia y el 7,2% no tienen ningún tipo de eliminación de excretas. Según área de residencia, 

en el área urbana el 90,1% de la población reside en viviendas con servicio de desagüe por red 

pública (85,3% dentro de la vivienda); en tanto en el área rural el 18,9% de la población reside 

en viviendas que tiene red pública de alcantarillado (18,2% dentro de la vivienda). (INEI, 2020, 

p. 53). 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) señaló que: 

 

Al año 2019, en 14 departamentos más del 91% de la población consumen agua 

proveniente de red pública (dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 

o pilón de uso público), destacando dentro de este grupo los departamentos de Moquegua, 

Tacna, Provincia Constitucional del Callao, Apurímac, Arequipa, Provincia de Lima, Áncash y 

Lambayeque. En tanto, la población de los departamentos de Tumbes (78,8%), Ucayali (75,7), 



6 

 

Huánuco (73,1%), Puno (71,6%) y Loreto (56,3%), presentan menor cobertura de agua por red 

pública (p.13).  

 

Conforme a los resultados expuestos se evidencia que los esfuerzos desplegados por el 

Gobierno Central en materia de saneamiento resultan insuficientes puesto que aún existe aún 

una gran brecha de desigualdad en el acceso a los servicios de saneamiento, la cual debe cerrarse 

en beneficio de los usuarios y en aras de lograr el acceso y calidad en los servicios de 

saneamiento y a las metas establecidas en el Plan Bicentenario, por lo que resulta vital tomar 

acción inmediata para elevar el nivel del desempeño de las “EPS”, en la medida que son las 

encargadas del abastecimiento de los servicios de saneamiento en forma directa en el área 

urbana en el interior del país. 

 

1.4 Limitaciones 

 

- Existen resultados sobre la evaluación de la Sostenibilidad en la gestión empresarial de 

las “EPS”, en específico de la EPS S.A en los años 2018 y 2019; sin embargo, no existe 

una investigación que incida en el análisis de la Problemática en la composición del 

Directorio en las “EPS” como factor vinculado a dicho extremo. 

 

- La investigación se enfoca únicamente en la composición del Directorio de las “EPS” 

como uno de los factores que incide en la Sostenibilidad en la gestión empresarial, sin 

perjuicio de la existencia de otros factores, los cuales no serán abordados. 

 

- La investigación no aborda la gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 
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2. CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1. Registros históricos de los servicios de saneamiento en el Perú 

 

a. Época del Virreinato 

 

Durante esta etapa, el agua bebible en Lima tuvo las siguientes características: i) Captada de 

ríos, acequias (fuente de alta contaminación por relaves mineros, lavado de ropa, industrias de 

tintes, desechos arrojados) y manantiales (fuente más saludable pero más costosa y ubicada en 

las afueras de la ciudad); ii) Por perforación de pozos, cuyo almacenaje fue en albercas (en 

solares con licencia del Cabildo) y; iii) No existió captación de aguas de lluvia (por la fina 

garúa) (Rivasplata-Varillas, 2013).   

 

Hasta el año 1552, el agua era captada de las orillas del río Rímac y distribuida por aguateros, 

quienes usaban burros para transportar los cántaros que contenían dicho recurso. 

Posteriormente, en 1563 se construyó el primer acueducto para dotar de agua a la pileta de la 

Plaza de Armas y a algunos conventos”. (Córdova, 2014). 

 

En 1578, en el transcurrir del gobierno del Virrey Francisco de Toledo, se edificó el primer 

sistema de agua,  que la distribuía desde “La Atarjea”, el Camino Real, Riva Agüero, 

Maravillas, Ancieta, jirón Junín, llegando finalmente a la Plaza Mayor de Lima (Orrego, 2011).  

 

Respecto a las provincias del Perú no se cuenta con gran información acerca de la evolución de 

la prestación de los servicios de saneamiento; sin embargo, en aquella circunscripción el agua 

también era tomada de ríos y manantiales. Por ejemplo, en la ciudad de Trujillo existió el 

“Estanque de repartimiento” edificio que recibía aguas de la “Acequia Vieja” que era abastecida 

de agua proveniente del río Moche (filtrada en pozos de arena antes de su distribución) 

(Rivasplata-Varillas, 2013).  

 

Asimismo, en dicho entonces se abasteció de agua a los pobladores arequipeños proveniente 

del río Chili a través de acequias de regadío y de manantiales cercanos (SEDAPAR, 2016?). 

 

http://elcomercio.pe/tag/44054/rio-rimac
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b. Época de la República  

 

En el año 1846 se suscribió un contrato con el Sr. Guillermo Wheelwright, en el cual se 

contempló la instalación de cañerías desde el puquio el Chivato hasta el muelle, un bravadero 

para bestias, una pila, así como las facilidades para la provisión de agua a hogares. Dos años 

después, se inició la instalación de tuberías de fierro. (Decreto del 11 de noviembre de 1846, 

1846, art. 1). 

 

En 1855 se constituyó una empresa “con la finalidad de cambiar los conductos de arcillas por 

tubos de fierro fundido, la cual posteriormente se convirtió en la Sociedad denominada Empresa 

de agua potable” (Reyes, ¿?)¨. 

 

En el año 1917 se inauguró la primera planta de Clorinación, la cual utilizó un sistema de 

aplicación directa de cloro gaseoso. Un año después, la Junta Municipal del Agua Potable de 

Lima promovió la edificación del reservorio “La Menacho”, la colocación de alúmina al agua 

y la ampliación del sistema de abastecimiento de agua (Reyes, ¿?).  

 

En 1920 se cedió a favor de la empresa The Foundation Company el abastecimiento del servicio 

de agua potable para la ejecución de obras sanitarias en Lima y Arequipa, empresa que entre 

los años 1924 y 1926 reconstruyó el sistema de canales de drenaje existentes desde la época 

colonial, encargándose también de ejecutar obras para proveer servicio de agua potable en 

Arequipa a través de conexiones domiciliarias. (Reyes, ¿?; SEDAPAR, 2016?).  

 

En el año 1930 la empresa The Foundation Company entregó la administración del servicio de 

agua potable al Consejo Provincial de Arequipa (SEDAPAR, 2016?). 

 

Entre los años 1940 a 1949, se realizaron diversas obras en “La Atarjea”, entre ellas 4 

desarenadores y pozas de sedimentación (Reyes, ¿?). 

 

En 1952 se construyó en Arequipa la planta de tratamiento de agua potable “La Tomilla”, la 

cual producía 160 l/seg., utilizando el agua proveniente del río Chili (SEDAPAR, 2016?). 
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En el año 1955, durante el mandato del General Manuel Arturo Odría, se celebró un contrato 

con la empresa Degremont de Francia para la puesta en marcha de la primera Planta de 

Tratamiento de Agua en “La Atarjea”, la cual fue inaugurada en 1956 (Reyes, ¿?). 

 

En 1961 se formó la Corporación de Saneamiento de Arequipa, como organismo autónomo 

encargado de dirigir el Plan General de Saneamiento Urbano del departamento de Arequipa y 

el abastecimiento de los servicios de agua potable y desagüe. (SEDAPAR, 2016?). 

 

En el año 1962 se constituyó la Corporación de Saneamiento de Lima (COSAL), como empresa 

pública de saneamiento, que posteriormente se convirtió en la Empresa de Saneamiento de Lima 

(ESAL), organismo público descentralizado del Ministerio de Vivienda (Oblitas, 2010). 

 

En 1963 se ejecutó la renovación del sistema de abastecimiento del agua potable mediante la 

perforación de pozos que se conectaron a redes y fue ampliada la Planta de Tratamiento de 

Agua N° 1 de La Atarjea (Reyes, ¿?). 

 

En el año 1969 se modernizó la Planta de Tratamiento de Agua N° 1 de “La Atarjea” y dos años 

después, el Callao se integró a la red de abastecimiento de agua potable bajo la batuta de ESAL 

(Reyes, ¿?). En el mismo año, la Corporación de Saneamiento de Arequipa se convirtió en 

Empresa de Saneamiento de Arequipa (ESAR), como Organismo Público descentralizado del 

sector vivienda y construcción. (SEDAPAR, 2016?). 

 

En 1981, se creó el Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, en adelante el 

SENAPA, como empresa estatal de derecho público interno perteneciente al Ministerio de 

Vivienda, encargada en dicha época de la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado urbano a nivel nacional, entre otras funciones, la cual tuvo filiales en todo el Perú. 

En el caso de Lima se formó SEDAPAL como filial del SENAPA ((Decreto Legislativo 150, 

1981). 

 

En el año 1982 se presentó la construcción de la primera etapa de la Planta de Tratamiento de 

Agua N° 2 de “La Atarjea”, construida por la Compañía Degremont y financiada por la banca 

de Paris y Países Bajos (Reyes, ¿?).  
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Para el año 1984 SEDAPAL había logrado una cobertura de 70% del total de la población de 

las provincias de Lima y Callao (Reyes, ¿?). 

 

En 1985, durante el gobierno de Alan García Pérez, los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima y Callao fueron declarados en emergencia, aprobándose por ello la 

ejecución de la remodelación de las estructuras de la Planta de Tratamiento de Agua “La 

Atarjea”, la construcción de desarenadores y estructura de salida de la Planta N° 2. (Reyes, ¿?). 

 

En el año 1992, durante el mandato del Ing. Alberto Fujimori Fujimori, se construyó una cámara 

de salida de agua potable en la Planta N° 2 de “La Atarjea” cuya misión era la provisión a la 

nueva red de distribución de agua Atarjea (Villa El Salvador) (Reyes, ¿?).  

 

En 1994 se inauguró la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua N° 2 de “La Atarjea”, 

en 1995 se inauguró el nuevo Estanque Regulador N° 2 de agua cruda de “La Atarjea” y en 

1996 se inauguró un nuevo reservorio de agua tratada en la parte exterior de la Planta de “La 

Atarjea” (Reyes, ¿?). 

 

Entre los años 1997 a 2002 se edificaron matrices para potenciar el abastecimiento de agua 

potable, reservorios para el acopio de agua potable, Uso Conjuntivo Esquema Callao (que 

permitió a esta provincia ser abastecida de agua potable desde la planta de “La Atarjea”), y las 

Plantas de Tratamiento de Agua Residuales Carapongo, San Bartolo, San Juan de Miraflores, 

Huáscar y Parque 26 (Reyes, ¿?). 

 

En el año 2005 se celebró por primera vez en nuestro país un Contrato de Concesión para el 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado en Tumbes a favor del consorcio conformado 

por las empresas Latinaguas y Concyssa, constituyéndose a tales efectos como la empresa 

Aguas de Tumbes S.A. La concesión fue otorgada por treinta años; sin embargo, en el 2018 se 

declaró la caducidad de la concesión en forma unilateral por incumplimiento contractual. 

(Salinas, 2012).  

 

En el 2006, durante el segundo gobierno de Alan García, se ejecutó el programa “Agua para 

todos” y, hasta el año 2011, SEDAPAL incorporó 250,000 redes de agua potable y 

alcantarillado, lográndose así favorecer a los distritos de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, 

Puente Piedra, Callao y Pachacamac (Reyes, ¿?). 



11 

 

En el año 2011 se inauguró la Planta de Tratamiento de Agua Huachipa (primera etapa) para el 

abastecimiento del servicio de agua potable para 2, 400,000 habitantes de los distritos de San 

Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San Martin de Porres y 

Callao (Reyes, ¿?). 

 

Al 2019 SEDAPAL abastece agua potable a través de más de 14,000 km de redes. En relación 

al sistema de alcantarillado, sus descargas se realizan mediante colectores primarios y 

secundarios con una longitud de más de 13,000 km. (Moody´s Local PE Clasificadora de Riesgo 

S.A., 2019). 

 

2.2  Situación del sector saneamiento en el tiempo 

 

ITDG-Perú  ha señalado que entre los años 1989 y 1990, la cobertura de agua potable alcanzada 

fue del 67.20% y respecto al servicio de saneamiento la cobertura fue de 54.30%. Asociación 

Peruana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (1991, como se citó en ITDG-Perú, 1997). 

 

Asimismo, ACDI y el Programa de Agua y Saneamiento señalan que entre los años 1988 a 

1998, la cobertura de agua y saneamiento en el ámbito nacional fue la siguiente: 

 

TABLA 1 

Perú: Cobertura nacional de los servicios de agua y saneamiento, 1988-1998 

 

Nota: Se tomó en cuenta únicamente los resultados a nivel Nacional. Adaptado de “Los servicios de agua y 

saneamiento en el Perú. Un diagnóstico y estadísticas”, por OPS 2000, como se cita en Bodero, M., Agencia 

Canadiense para el Desarrollo-ACDI, & Programa de Agua y Saneamiento, América Latina 2003. 

 

En relación a la cobertura del servicio de agua potable en 1997, se cuenta con las siguientes 

cifras: 
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TABLA 2 

Perú: Distritos con racionamiento de agua potable, según ámbito geográfico 1997 (N° de 

distritos)  

 

 

Nota: Adaptado de “Los servicios de agua y saneamiento en el Perú. Un diagnóstico y estadísticas”, por INEI 

1998, como se cita en Bodero, M., Agencia Canadiense para el Desarrollo-ACDI, & Programa de Agua y 

Saneamiento, América Latina 2003. 

 

Respecto al servicio de desagüe en 1997 se sabe que: 

 

1135 distritos tienen servicio de desagüe y representan el 62,6% del total. A su vez, 

677distritos no cuentan con el servicio. Los departamentos que no tienen este servicio son 

principalmente Ancash (74), Ayacucho (69), Junín (62), San Martín (60) y Huancavelica (57).  

Según regiones naturales, en la selva existen 112 distritos que no tienen este ser-vicio, en la 

sierra central 306, y en la sierra sur 161. (Bodero, Agencia Canadiense para el Desarrollo-ACDI 

& Programa de Agua y Saneamiento, América Latina, 2003, p.16) 

 

Para el mismo año, la cobertura del servicio de desagüe por porcentajes fue la siguiente:  
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TABLA 3 

Perú: Servicio de desagüe por porcentajes de coberturas, según ámbito geográfico, 1997 

 

 

Nota: Adaptado de “Los servicios de agua y saneamiento en el Perú. Un diagnóstico y estadísticas”, por INEI 

1998, como se cita en Bodero, M., Agencia Canadiense para el Desarrollo-ACDI, & Programa de Agua y 

Saneamiento, América Latina 2003. 

 

En relación al tratamiento de aguas servidas entre los años 1998 y 1999 las “EPS” atendieron 

dicho servicio conforme a las siguientes cifras:  

 

TABLA 4 

Perú: Índice de tratamiento de aguas servidas, 1998-1999 

 

Nota: Adaptado de “Los servicios de agua y saneamiento en el Perú. Un diagnóstico y estadísticas”, por Bodero, 

M., Agencia Canadiense para el Desarrollo-ACDI, & Programa de Agua y Saneamiento, América Latina 2003. 
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Entre los años 1985 a 1988, se realizaron varias inversiones en infraestructura y mantenimiento 

por parte del Gobierno Central y de las “EPS” en comparación con años anteriores, las cuales 

se llevaron a cabo con la finalidad de fortalecer sus capacidades. Las inversiones en mención 

fueron reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

TABLA 5 

Inversión histórica en saneamiento (miles de dólares)  

 

Nota: Adaptado de “Pobreza y Economía Social, Análisis de una Encuesta”, por ENNIV, 1997. 

 

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante el MVCS, el 

abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado pasó por una etapa de crisis 

durante el año 2003, siendo las cifras de cobertura nacional de agua potable y alcantarillado las 

siguientes: 

 

TABLA 6 

Cobertura Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 

 

Nota: Adaptado de “Ciudadanos sin agua: Análisis de un derecho vulnerado”, por Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2003 citado por Defensoría del Pueblo, 2005. 
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Para el mismo año, las cifras relacionadas al abastecimiento de agua y saneamiento fueron las 

siguientes: 

 

TABLA 7 

Cobertura de Servicios a Población Urbana y Rural a Nivel Nacional al 2003 

 

Nota: Adaptado de “Ciudadanos sin agua: Análisis de un derecho vulnerado”, por Adjuntía para los Servicios 

Públicos y el Medio Ambiente, 2003 citado por Defensoría del Pueblo, 2005. 

 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo (2005) “en la investigación realizada (…) en dieciséis 

ciudades del país en el año 2003, se encontró que sólo 86.4% de la población urbana contaba 

con servicio de agua, mientras que 81.1% disponía de desagüe”. (p. 29). En ese sentido, se 

obtuvieron las siguientes cifras de cobertura de agua potable y desagüe en 16 ciudades: 

 

TABLA 8 

Cobertura de agua potable y desagüe en 16 ciudades del país 
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Nota: Adaptado de “Ciudadanos sin agua: Análisis de un derecho vulnerado”, por Adjuntía para los Servicios 

Públicos y el Medio Ambiente, 2003 citado por Defensoría del Pueblo, 2005. 

 

Durante los años 2004 al 2015 las inversiones públicas para agua y saneamiento fueron 

positivas, situación que tuvo relación con el crecimiento en términos económicos 

experimentado en dicho entonces. Es así que en las regiones de Lima, Piura, Ancash, Cusco y 

Cajamarca se ejecutó la mayor parte de obras en comparación con otras provincias. Las regiones 

en las que se desarrolló una inversión media en infraestructura de agua y saneamiento fueron 

Loreto, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Ica, Junín, Puno y San Martin. Las menores 

inversiones en dicho rubro se dieron en las regiones de Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, 

Amazonas, Moquegua, Ucayali, Pasco, Apurímac, Tacna, Tumbes y Madre de Dios. En líneas 

generales si bien el crecimiento fue positivo (en razón de las acciones del MVCS y el Programa 

Agua para todos, entre otros), posteriormente, se observó un declive de inversiones públicas en 

dicho rubro, en tanto que para el 2013 se observó un crecimiento de 3% respecto al 2012, para 

el año 2014 se tuvo una reducción de 68% y para el año 2015 la baja fue de un 14% (Neyra, 

2017). 

 

Respecto al año 2014, los indicadores nacionales sobre la prestación de los servicios de agua 

potable fueron los siguientes: 

 

TABLA 9 

Indicadores nacionales sobre la prestación de los servicios de agua potable  

 

Nota: Adaptado de “Exposición de motivos del Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento”, por ENAPRES, 2014, citado por Presidencia de la República, 2016. 
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De igual forma, se verificaron los siguientes indicadores nacionales de los servicios de 

alcantarillado y disposición sanitaria de excretas: 

 

TABLA 10 

Indicadores nacionales de los servicios de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas 

 

Nota: Adaptado de “Exposición de motivos del Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento”, por Presidencia de la República, 2016. 

 

Al 2016, las características de las EPS en el Perú fueron ii) Débil gestión de recursos humanos, 

iii) EPS sobre endeudadas con un 180% de índice; entre otras, siendo la continuidad del servicio 

de agua de 15.4 horas al día en promedio y con un 53% de agua tratada. (Piqué, 2018). 

 

Asimismo, el diagnóstico del sector saneamiento al 2017 estableció que 3.4 millones de 

peruanos no contaban con acceso a agua potable, 8.1 millones no contaba con el servicio de 

alcantarillado, 47% de hogares tenía posibilidad de acceder a agua segura en el área urbana y 

1.7% en el área rural.  Asimismo, el 10.6% de la población no contaba con acceso a agua por 

red pública y la cobertura del servicio de alcantarillado alcanzaba el 74.5% a nivel nacional 

(Piqué, 2018).  

 

Por otro lado, el estado de los operadores de saneamiento arrojó los siguientes resultados: 
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TABLA 11 

Estado de los operadores de Saneamiento 

ESTADO DE LOS OPERADORES DE SANEAMIENTO 

Población del Perú Ámbito Número de Prestadores en el 

territorio 

65% Urbano (EPS) 

20. 2 millones 

SEDAPAL: 9.9 millones 

EPS (49) : 10.3 millones 

11% Pequeñas 

ciudades          

3.3 millones 

261 Municipalidades 

112 Organización comunal 

39 Operadores especializados 

64 Otros operadores 

Total prestadores 476 

24% Ámbito rural      

7 millones 

25,051 Organización comunal 

847 Municipalidades 

514 persona natural 

197 Otros operadores   

Total prestadores 26,609 

Nota: Adaptado de “La Política Multisectorial en Saneamiento y su contribución a la inclusión social”, por Del 

Pozo, J, 2018. 

 

2.3 Organización del sector saneamiento en el Perú: Situación en el tiempo 

 

2.3.1 Estructura Centralizada   

 

a. Década de los 60´ 

Durante esta etapa, la Subdirección de Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Fomento 

y Obras Públicas fue la encargada de la gestión del sector saneamiento. 

 

Posteriormente, durante el mandato del General Juan Velasco Alvarado, el Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas fue desactivado, creándose en su lugar el Ministerio de Vivienda 

(Decreto Ley 17271, 1968, art. 1), el cual a través de la Dirección General de Obras Sanitarias 

tuvo facultades de fomento y mejoramiento de viviendas para la población, remodelación y 

planificación urbana, entre otras, pese a que el sustituido Ministerio había sido el encargado del 

sector saneamiento. Posteriormente, en la Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda se 

contempló como organismos públicos descentralizados a ESAL y ESAR, encargados entre 

otras funciones, de la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado en el sector de 
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Lima Metropolitana y en la Provincia de Arequipa, respectivamente. (Decreto Ley 17528, 1969, 

art. 17).  

 

b. Década de los 70´ 

En esta etapa las ciudades más grandes del interior del Perú, tales como Arequipa y Trujillo, 

fueron abastecidas del servicio de agua por las empresas ESAR y Empresa de Saneamiento de 

Trujillo (ESAT), respectivamente. En las áreas urbanas del resto del Perú, el servicio fue 

prestado por la Dirección General de Obras Sanitarias, perteneciente al Ministerio de Vivienda 

y Construcción.  

 

En esta etapa se sustituyó el denominado Ministerio de Vivienda por Ministerio de Vivienda y 

Construcción. El nuevo pliego fue encargado de organizar la actividad de construcción privada 

y la coordinación y ejecución de la construcción de obras y edificios públicos, entre otras 

actividades no vinculadas al sector saneamiento. (Decreto Ley 20711, 1974, art. 1). 

Posteriormente, se dictó la Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda y Construcción, 

dispositivo que designó a la Dirección General de Obras Sanitarias, como órgano técnico 

encargado de normar las actividades relacionadas a la infraestructura básica de agua potable y 

alcantarillado y de administración de obras y servicios públicos, con excepción de los lugares 

en donde existían empresas prestadoras. La norma en mención contempló como organismos 

públicos descentralizados a ESAL y la ESAR, encargadas de la ejecución de los servicios de 

saneamiento así como de la administración y recaudación de las retribuciones de los servicios 

de agua y desagüe para la población de las Provincias de Lima y Callao y de la Provincia de 

Arequipa, respectivamente. (Decreto Ley 20711, 1974, arts. 26, 32). Asimismo, se incluyó en 

la Ley Orgánica del Sector Vivienda y Construcción, a la ESAT como Organismo Público 

Descentralizado encargada de la realización de obras troncales de agua y desagüe, ampliación 

y mejora de los servicios de saneamiento existentes así como la administración y recaudación 

de las retribuciones correspondientes en la provincia de Trujillo. (Decreto Ley 21688, 1976, 

art. 1). 

 

c. Década de los 80´: Manejo empresarial en manos del Estado 

En el año 1981 se creó el Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, en adelante el 

SENAPA, como una Empresa estatal de derecho público interno perteneciente al Ministerio de 

Vivienda, organizada para funcionar como Sociedad Anónima, cuyo capital social fue 

representado por títulos (acciones) emitidos a nombre del Estado, representado por el Fondo 
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Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Fue una empresa que contó 

con unidades operativas y Empresas Filiales en todo el territorio nacional. El SENAPA tuvo 

funciones de planeamiento, programación, financiamiento, normatividad, preparación de 

proyectos, ejecución de obras, asesoría, asistencia técnica, supervisión de funcionamiento, 

financiamiento, facultades para celebrar actos jurídicos con personas naturales o jurídicas y fijar 

y actualizar cánones y tarifas para los servicios de agua y saneamiento, funciones que estuvieron 

alineadas a la política general establecida por el entonces Ministerio de Vivienda. (Decreto 

Legislativo 150, 1981, arts. 1, 3, 4, 5). 

 

Cabe señalar que las diversas filiales del SENAPA a nivel nacional, fueron creadas mediante 

Decretos Supremos emitidos por el Ministerio de Vivienda, algunas que se mencionan a 

continuación: 

 

TABLA 12 

Normativa de creación de diversas filiales del SENAPA 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado del contenido de Decretos Supremos N° 020-84-VC, 021-84-VC, 015-85-

VC, 033-84-VC 012-84-VC, 011-84-VI, 023-87-VC, 013-85-VC 050-81-VI, 022-85-VC, 049-81-VI y 049-81-

VI. 

 

También se consideró como empresas del SENAPA, al Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa 

(SEDAPAR) y al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Trujillo (SEDAPAT). (Decreto 

Legislativo 143, 1981, art. 25). 

 

Filial Jurisdicción Estatuto Publicación

SEDALAMBAYEQUE Lambayeque D.S Nº 020-84 VC 14.04.1984

SEDALORETO Loreto D.S Nº 021-84-VC 18.04.1984

SEDATACNA Tacna D.S Nº 015-85-VC 12.04.1985

SEDATUMBES Tumbes D.S Nº 033-84-VC 10.07.1984

SEDACUSCO Cusco D.S Nº 012-84-VI  18.03.1984

SEDAPIURA Piura D.S Nº 011-84-VI 17.03.1984

SEDAJUNIN Junín D.S Nº 023-87-VC 13.12.1987

SEDAPUNO Puno D.S Nº 013-85-VC 10.04.1985

SEDAPAT La Libertad
D.S Nº 050-81-VI  

D.S N° 022-85-VC
22.12.1981

SEDAPAR Arequipa D.S Nº 049-81-VI 20.12.1981

SEDAPAR Arequipa D.S Nº 049-81-VI 20.12.1981
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Con posterioridad, la competencia sobre la administración de los servicios de saneamiento fue 

otorgada a las municipalidades, facultadas para organizar, reglamentar y administrar los 

servicios públicos locales, los que podían prestarse por administración directa de la propia 

municipalidad, por empresas municipales o por empresas con participación municipal, entre 

otras modalidades. Asimismo, se estableció que las municipalidades distritales eran 

competentes para sostener o supervigilar, entre otros, los servicios públicos esenciales de 

abastecimiento de agua potable y desagüe. (Ley 23853, 1984, arts. 3,10, 36). 

 

Es preciso indicar que en dicha época fue la Dirección General de Saneamiento Básico (órgano 

de línea), encargada de proponer la política nacional para la dotación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, así como el aprovechamiento de las aguas servidas en áreas urbanas y 

rurales, de la formulación del Plan Nacional de Saneamiento Básico y el establecimiento y 

aprobación de la normatividad en dicho ámbito. Asimismo, el SENAPA se encargó de brindar 

asistencia técnica a las municipalidades en los campos del planeamiento, programación, 

financiamiento, preparación de proyectos y ejecución de obras que éstas soliciten, así como el 

desarrollo de tecnología relacionada al suministro de agua potable y alcantarillado (para su 

difusión a favor de las municipalidades). (Decreto Legislativo 574, 1990, arts. 5, 28). 

 

Ulteriormente, el SENAPA pasó a tener facultades de asistencia técnica respecto al suministro 

de agua potable y, en forma progresiva, fue transfiriendo sus empresas filiales, así como sus 

unidades operativas de los servicios de agua potable y alcantarillado a favor de las 

municipalidades provinciales y distritales correspondientes (transferencia gratuita de la 

titularidad de las acciones que ostentaba en sus filiales). Al concluirse las transferencias de la 

titularidad de las acciones a favor de las municipalidades provinciales, las municipalidades 

fijarían y regularían las tarifas por los servicios de agua potable, alcantarillado, entre otros. 

(Decreto Legislativo 601, 1990, art. 1). 

 

En esta etapa, el Ministerio de la Presidencia pasó a encargarse de formular la política del 

Gobierno para la promoción de la infraestructura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado en el sector urbano del país, entre otras facultades, por lo que la Dirección 

General de Saneamiento Básico, que perteneció al Ministerio de Vivienda y Construcción, fue 

transferida a dicho pliego.  (Decreto Ley 25556, 1992, art. 3). 
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Más adelante, se encargó al Viceministerio de Infraestructura las funciones de proyección, 

desarrollo y ejecución de obras de saneamiento, entre otras. Asimismo se encargó a la Unidad 

Ejecutora del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado las funciones de la 

Dirección General de Saneamiento Básico, en calidad de organismo rector de la prestación de 

los servicios de saneamiento hasta la organización final del Ministerio de la Presidencia. 

(Decreto Ley 25738, 1992, art. 3). 

 

Posteriormente, se creó la SUNASS como Institución Pública Descentralizada dependiente en 

aquel entonces del Ministerio de la Presidencia, que se encargaría de proponer la normativa 

referente a la prestación de los servicios de saneamiento, su fiscalización, el monitoreo de las 

funciones de las entidades que abastecen de dichos servicios, la recaudación de multas y tasas, 

imposición de sanciones, entre otras funciones. (Decreto Ley 25965, arts. 1,2). Como 

consecuencia de su creación, se declaró en disolución y liquidación del SENAPA, creándose 

una Comisión de Liquidación, siendo la SUNASS la encargada de supervisar la ejecución de 

las funciones de la Comisión Liquidadora, en especial de la supervisión de la transferencia de 

los bienes muebles, inmuebles y recursos financieros del SENAPA a su favor. (Decreto Ley 

25973, art. 2) 

 

El proceso de disolución y liquidación del SENAPA, después de varias prórrogas, culminó el 

30.06.1999. (Resolución Suprema 070-99-PRES. art. Único).  

 

2.3.2 Estructura descentralizada: Municipalización de los servicios de saneamiento 

 

Esta etapa tuvo como característica la creación de un nuevo modelo de gestión nacional de los 

servicios de saneamiento a partir de la publicación de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios 

de Saneamiento en adelante “LGSS”. (Ley 26338, 1994, arts. 1, 2, 3, 4,5). 

 

En esta etapa destacan como características las siguientes: 

 

- En un principio, el ente rector fue el Ministerio de la Presidencia, al cual se le encomendó 

proponer las políticas en materia de saneamiento y expedición de la normativa pertinente 

para la prestación de dicho servicio. (Ley 26338, 1994, art. 8). 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A191232$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_modifica24723$3.0#JD_modifica24723
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- El ente regulador fue la SUNASS, encargada de garantizar a los usuarios la prestación de los 

servicios de saneamiento en condiciones de calidad así como de coordinar con los 

municipios los planes maestros. (Ley 26338, 1994, art. 9). 

 

- Posteriormente, la SUNASS quedó adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (Ley 

26923, 1998, art. 1), luego fue adscrita al Sector Economía y Finanzas (Decreto de Urgencia 

N° 025-98, art. 2) y, ulteriormente, al Ministerio de Economía y Finanzas. (Ley 27111, 1999, 

art. 2). 

 

- Las empresas municipales requirieron ser previamente reconocidas por la SUNASS para la 

prestación formal del servicio de agua y saneamiento, pasando a denominarse Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). 

 

- Se instauraron las “EPS” públicas de mayor y menor tamaño. Las “EPS” públicas de mayor 

tamaño (más de diez mil (10,000) conexiones de agua potable) debían ser sociedades 

anónimas amparadas bajo la Ley General de Sociedades y, por tanto, debían constituir un 

Directorio. Las “EPS” de menor tamaño (menos de diez mil (10,000) conexiones de agua 

potable) debían constituirse bajo otras formas. 

 

- En relación a la titularidad de acciones de las “EPS”, éstas fueron de las municipalidades 

provinciales en una parte alícuota a la cantidad de pobladores del Cercado, en tanto el ámbito 

de la “EPS” comprendiera una o más provincias. Así también, la titularidad correspondía a 

las Municipalidades Distritales en una parte alícuota a la cantidad de pobladores de su 

jurisdicción.   

 

- Las municipalidades provinciales fueron las encargadas de la provisión de los servicios de 

saneamiento y de la concesión del derecho de explotación a favor de las entidades 

prestadoras. 

 

- Las entidades públicas, privadas o mixtas podían encargarse de la prestación de los servicios 

de saneamiento en los sectores urbano y rural, empresas que tendrían únicamente dicho 

propósito.  
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- Se contempló la posibilidad de fusionar una o más “EPS” con autorización de la SUNASS, 

a fin de resguardar su solidez financiera. 

 

Más adelante, el Ministerio de la Presidencia fue transferido al Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción, junto con los Proyectos, Programas, Empresas, 

Entidades y Organismos Públicos Descentralizados que se encontraban bajo su ámbito, 

continuando adscritos al Subsector de Saneamiento, conformándose también el Viceministerio 

de Saneamiento como encargado de formular la política del gobierno en el desarrollo, control, 

operación y mantenimiento de la infraestructura de los servicios de saneamiento y las funciones 

de proyección, desarrollo y ejecución de obras relativas a saneamiento que se encontraron a 

cargo del Viceministerio de Infraestructura y de la Dirección General de Saneamiento. (Ley 

27570, 2001, arts. 1,2). 

 

En el año 2001, se creó el MVCS, constituyéndose como el nuevo ente rector del sector 

saneamiento, encargado de la elaboración de las políticas nacionales en materia de saneamiento, 

con facultades normativas y supervisoras, ejercidas a través del Viceministerio de Construcción 

y Saneamiento, que a su vez tuvo a su cargo la Dirección Nacional de Saneamiento, encargada 

de las políticas para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios de saneamiento y asignada 

con facultades normativas. (Ley 27779, 2001, art. 1). 

 

El Ministerio de la Presidencia fue desactivado posteriormente, quedando extinguido a partir 

de 31.07.2002; en consecuencia, se transfirieron a favor de los Consejos Transitorios de 

Administración Regional y municipalidades los programas y organismos correspondientes del 

sector saneamiento, entre otros. (Ley 27779, 2001, art. 1). 

 

La “LGSS” fue reglamentada a través del Decreto Supremo N° 09-95-PRES, en adelante el 

“RLGSS”, el cual fue materia de diversas modificaciones, entre ellas mediante los Decretos 

Supremos N° 016-2005-VIVIENDA, 015-96-PRES, 013-98-PRES, 007-2005-VIVIENDA, 

008-2005-VIVIENDA y 016-2005-VIVIENDA. Con posterioridad se aprobó un Texto Único 

Ordenado del “RLGSS”, contenido en el Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA. 

 

En líneas generales, durante esta etapa hubo predominio de conflictos entre los gobiernos 

locales y regionales, cuyas autoridades ejercieron injerencia en los directivos de las “EPS”, lo 

que trajo como consecuencia que las decisiones adoptadas en dichas empresas fueron basadas 
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en su mayoría en factores políticos y no en criterios técnicos (agenda política). Esta situación 

trajo como consecuencia que la gestión de las “EPS” no sea óptima. En esta etapa tampoco 

existió continuidad de la plana directiva de las “EPS”, situación que afectó su gestión.  

 

2.3.3 Modernización de los servicios de saneamiento 

 

Con la aprobación de la Ley N° 30045, Ley de modernización de los servicios de saneamiento, 

en adelante “LMSS”, se instauraron principalmente los principios de “Acceso universal”, 

“Inclusión social”, “Autonomía empresarial” y “Eficiencia”. (Ley 30045, 2003, art. III). Esta ley 

tuvo como objeto el incremento de la cobertura, el aseguramiento de la calidad y sostenibilidad 

de los servicios de saneamiento en nuestro país. (Ley 30045, 2003, art. I). 

 

El MVCS, en calidad de rector fue asignado para la dirección de la política nacional, 

ordenamiento reglamentario y el Plan Nacional de Saneamiento, asignándosele facultades de 

asignación de recursos a las EPS y a gobiernos regionales y locales para el desarrollo de proyectos 

en materia de saneamiento. (Ley 30045, 2003, art. 1). 

 

Asimismo, con la dación de la “LMSS” se creó el OTASS, como organismo técnico adscrito al 

MCVS asignado con facultades normativas, de supervisión, fiscalización, evaluación de la 

solvencia técnica, económica y financiera y de la evaluación de las “EPS” para su incorporación 

al “RAT” (dirigido por el OTASS). (Ley 30045, 2003, arts. 3 y 4). Durante esta etapa se observó 

una distorsión en el ejercicio de las funciones del OTASS y la SUNASS.  

 

Posteriormente, con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1240 que modificó la “LGSS”, se 

estableció el marco aplicable para todos los prestadores de los servicios de saneamiento y sus 

usuarios a nivel nacional, tanto en el ámbito urbano como en el rural. (Decreto Legislativo 1240, 

2015, art. 2). 

 

También se hizo la diferenciación entre las EPS de los sectores urbano y rural. Así pues, en el 

ámbito urbano, los servicios de saneamiento serían prestados por las EPS, privadas o mixtas y, 

también, en forma directa o a través de operadores especializados, por la Municipalidad 

Provincial o, por delegación, por la Municipalidad Distrital en pequeñas ciudades cuyas 

localidades se encontraban fuera del ámbito de responsabilidad de la entidad restadora (en los 

casos establecidos por Ley), para que posteriormente se integraran a la “EPS”. En relación a la 



26 

 

titularidad de las acciones de las entidades prestadoras, se estableció que cuando abarcara una o 

más provincias, la titularidad de las acciones pertenecía a las Municipalidades Provinciales en 

una parte alícuota a la cantidad de pobladores del Cercado y, a las Municipalidades Distritales 

en proporción a la cantidad de pobladores de su jurisdicción. (Decreto Legislativo 1240, 2015, 

art. 2). 

 

2.3.4 Actual gestión de los servicios de saneamiento: La reforma del sector 

 

Con la dación de la “Ley Marco” (vigente en la actualidad), se instauró un nuevo marco 

normativo regulatorio para la prestación de los servicios de saneamiento en nuestro país, 

estableciéndose medidas para su gestión, determinando las competencias de las entidades 

involucradas para el fortalecimiento y gestión de sus prestadores, en miras del incremento de la 

cobertura, calidad y provisión adecuada y eficaz de los servicios de saneamiento. Asimismo, 

delimita definitivamente las actuaciones de la SUNASS y el OTASS para evitar la distorsión en 

el ejercicio de sus funciones. Esta norma crea un solo marco legal a nivel nacional e instaura, 

entre otros principios, los de “Autonomía y responsabilidad en la gestión empresarial”, 

“Responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas de las entidades sectoriales” y “Buen 

gobierno corporativo”, plasmando como objetivos la adopción de decisiones autónomas 

empresariales bajo criterios técnicos y ambientales (no políticos) para la provisión de los 

servicios de saneamiento con eficiencia, calidad y sostenibilidad, buscando la publicidad de las 

decisiones de aquellos órganos encargados de la gestión de las empresas prestadoras. (Decreto 

Legislativo 1280, 2016, art. III). 

 

En resumen, la “Ley Marco” fija los siguientes roles para las entidades con participación en el 

sector saneamiento: 

 

- El Estado es el encargado de bridar el aseguramiento de la provisión eficiente de los servicios 

de saneamiento. Es también encargado de supervisar y fiscalizar el abastecimiento de los 

servicios de saneamiento con estándares de calidad, ejerciendo facultades sancionadoras y 

ejecutando la política del Estado en dicho sector. (Decreto Legislativo 1280, 2016, art. 4). 

 

- Los gobiernos regionales y locales son los encargados de garantizar la prestación eficiente 

de los servicios de saneamiento. (Decreto Legislativo 1280, 2016, art. 4). 
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- El MVCS continúa como ente rector, teniendo facultades normativas y encargándosele del 

desarrollo de las políticas del sector, entre otras. (Decreto Legislativo 1280, 2016, arts. 5 y 

6). 

 

- La SUNASS es el organismo regulador a nivel nacional, encargado de asegurar a los usuarios 

la prestación de los servicios de saneamiento en condiciones de calidad y atendiendo a la 

preservación del medio ambiente. Asimismo le corresponde designar las áreas de provisión 

de los servicios de saneamiento, teniendo funciones de supervisión y fiscalización de los 

directorios y sus actividades, designación y remoción de gerentes generales, rendición de 

cuentas, buen gobierno corporativo, gestión empresarial y facultades sancionadoras por 

incumplimiento de obligaciones de las empresas prestadoras, entre otras. (Decreto 

Legislativo 1280, 2016, art. 7). 

 

- El OTASS es el organismo técnico especializado adscrito al MVCS, que impulsa y lleva a 

cabo la política de dicho ente rector para la gestión de la prestación de los servicios de 

saneamiento. Asimismo, es el encargado de brindar apoyo para reforzar las capacidades de 

las “EPS” que se encuentran fuera del “RAT” así como de los demás prestadores del ámbito 

urbano. También es el encargado de promover, planificar y dirigir el “RAT”. (Decreto 

Legislativo 1280, 2016, art. 8). 

 

- A los gobiernos regionales, entre otras funciones, les corresponde brindar soporte en materia 

técnica y financiera a los gobiernos locales en la prestación de los servicios de saneamiento 

y son los encargados de ejecutar los programas de saneamiento a solicitud de gobiernos 

locales. (Decreto Legislativo 1280, 2016, art. 9). 

 

- Las municipalidades provinciales están facultadas para la prestación eficiente y sostenible 

de los servicios de saneamiento a través de las “EPS”, suscribiendo a dichos efectos el 

contrato de explotación o concesión.  (Decreto Supremo 019-2017-VIVIENDA, 2017, art. 

40). 

 

Uno de los puntos más relevantes de la “Ley Marco” es el establecimiento de las siguientes 

modalidades de integración de los prestadores para alcanzar la eficiencia empresarial a nivel 

provincial, interprovincial, regional y macro regional en función a la Escala Eficiente aprobada 

por la SUNASS: i) Incorporación efectiva de áreas urbanas atendidas por Unidades de Gestión 
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Municipales u Operadores Especializados a las empresas prestadoras; ii) Incorporación 

efectiva de áreas atendidas por prestadores de los servicios de saneamiento del ámbito rural a 

las empresas prestadoras; iii) La fusión entre empresas prestadoras; iv) Otras. (Decreto 

Legislativo 1280, 2016, art. 16). Asimismo, se prohibió la desintegración o escisión de los 

prestadores de saneamiento, siendo cualquier acuerdo en dicho sentido nulo de pleno derecho. 

(Decreto Legislativo 1280, 2016, art. 16). 

 

Finalmente, la “Ley Marco” contempla la importancia de la implementación del buen Gobierno 

Corporativo en los prestadores de los servicios de saneamiento para la debida delimitación entre 

los derechos, responsabilidades y demás actuaciones de los órganos que conforman su 

organización, con el fin de establecer los objetivos y seguimiento de su desempeño, 

estableciéndose también la obligación de que las “EPS” de contar con un Código de Buen 

Gobierno Corporativo que plasme las normas y principios aplicables por los diferentes órganos 

societarios. (Decreto Legislativo 1280, 2016, arts. 38,41). 

 

2.4 Agua y saneamiento en algunos países en América Latina 

 

2.4.1 Agua y saneamiento en Chile 

 

Tal como lo señalan Valenzuela y Jouravlev (2007), la evolución del sector agua y saneamiento 

en Chile se divide en las siguientes etapas: i) Primera etapa (1950-1974), dentro de la cual se 

considera dicho servicio como bien público con predominio de empresas públicas y 

municipales. En esta etapa el sector privado tuvo poca presencia. Durante este periodo las tarifas 

no cubrían el costo real del servicio y los subsidios no se encontraban correctamente aplicados 

a los grupos más vulnerables. Fue una etapa en la que no se brindó la importancia necesaria a 

los servicios de saneamiento y en la que el Estado tuvo otras prioridades. En 1953 se creó la 

Dirección de Obras Sanitarias (DOS) en 1953, como delegada para la provisión de los servicios 

de agua potable y alcantarillado (ámbito urbano) con fondos estatales o aportes de éste; sin 

embargo, esta entidad tuvo en la práctica funciones compartidas con la División de Servicios 

Sanitarios delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (encargada de conexiones de agua 

potable y alcantarillado), con la Empresa de Agua Potable de Santiago delegada del Municipio 

de Santiago (administradora del servicio de agua potable de la parte central de la ciudad de 

Santiago) y, con la Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar delegada del 

Municipio de Valparaíso (encargada de los servicios de alcantarillado de la ciudad de 
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Valparaíso); ii) Segunda etapa (1975-1990), en la cual continuó la presencia estatal en el sector 

pero con la creación de unidades especializadas, eliminándose la transferencia de fondos 

estatales por el autofinanciamiento de operaciones con cargos a tarifas usuarias. En esta etapa 

inicia operaciones el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), entidad autónoma, 

descentralizada y dependiente del Ministerio de Obras Públicas, conformada por una Dirección 

Nacional (órgano rector) y once Direcciones Regionales ( autónomas) con excepción de la V 

Región y la Región Metropolitanas, las cuales fueron atendidas por la Empresa Metropolitana 

de Obras Sanitarias (EMOS) a la cual le fue integrada la Empresa de Agua Potable de Santiago, 

el Servicio de Agua Potable El Canelo, la Dirección de Obras Sanitarias, la Dirección de 

Servicios Sanitarios, la Dirección de Alcantarillado de Santiago , y la Empresa de Obras 

Sanitarias de Valparaíso (ESVAL), respectivamente. El SENDOS fue creado para suprimir las 

diversas entidades que tenían funciones similares, establecer la política nacional y elevar las 

coberturas. Esta etapa se caracterizó por la racionalización de inversiones, cobro de facturas, 

implementación de modernas herramientas de gestión y administración. No obstante los 

avances mencionados, el cobro de tarifas resultaban insuficientes y las funciones operativas y 

de fiscalización eran ejecutadas por un mismo organismo. Un avance importante en esta etapa 

fue el inicio del desarrollo de actividades empresariales por parte del Estado en materia de 

saneamiento, habiéndose dispuesto la transformación de las Direcciones Regionales del 

SENDOS, de la EMOS y la ESVAL en sociedades anónimas (con participación mayoritaria de 

la Corporación de Fomento de la Producción y participación minoritaria del estado). Estas 

sociedades anónimas fueron fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

(SISS), por lo que la división de las funciones de inspección, organización y operativas fueron 

separadas; iii) Tercera etapa (1991-1994) en la cual las empresas públicas empezaron a ser 

gestionadas bajo un modelo privado, con incentivos a la buena gestión empresarial, la 

implementación de la dirección corporativa y las políticas de rendición de cuentas, búsqueda 

de rentabilidad y acceso transparente de la información. Se podría decir que Chile nos lleva de 

ventaja en este punto más de tres décadas. En esta etapa las empresas de saneamiento se fueron 

independizando del subsidio estatal, pasando al financiamiento directo a través del cobro de 

tarifas. Asimismo, se hicieron varias inversiones relacionadas al tratamiento de aguas servidas; 

iv) cuarta etapa (1995-2006) la cual corresponde a la privatización de los servicios sanitarios 

en Chile de la mano con el fortalecimiento del marco normativo regulatorio, el fortalecimiento 

de la SISS en miras de una mejor fiscalización y régimen sancionador, regulación de empresas 

vinculadas, restricciones en estructuras empresariales para evitar monopolios e incentivar la 

libre competencia. Esta reforma estableció que el Estado mantendría más del 30% de acciones 
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de las empresas regionales. Luego del fortalecimiento normativo regulador empezó la 

privatización del sector agua y saneamiento, transfiriéndose las empresas al sector privado. Al 

principio este proceso se dio mediante la venta de acciones, posteriormente, se optó por la 

transferencia de los derechos de explotación por un plazo de treinta años con la condición de 

ejecución de inversiones. Todo el sector fue privatizado y al 2005 el 95% de usuarios era 

abastecido por empresas privadas. 

 

En la actualidad, el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile es el encargado del 

planeamiento, estudio, proyección, construcción, ampliación, reparación, conservación y 

explotación de las obras públicas fiscales y es el organismo coordinador de los planes de 

ejecución de las obras de saneamiento y de las demás entidades del sector. Una de sus funciones 

es aprobar la concesión de servicios públicos de agua potable y alcantarillado. Es una entidad 

estatal desconcentrada, que mantiene una Secretaría Regional Ministerial en cada una de 

regiones del Chile, conformada por Direcciones Regionales y Oficinas Provinciales. (Decreto 

con Fuerza de Ley 850, 1998, art. 1,3, 54). 

 

El marco normativo de los servicios de saneamiento se rige por lo dispuesto en la Ley General 

de Servicios Sanitarios D.F.L. N° 382, que comprende las disposiciones relativas al régimen de 

explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y a recolectar 

y disponer aguas servidas, la normativa referida a las concesiones destinadas a la explotación 

de los servicios mencionados y acciones de fiscalización para la correcta ejecución de la 

prestación de los servicios sanitarios, entre otros. (Decreto con Fuerza de Ley 382, 1998, art. 

1). 

 

En Chile, las concesiones son destinadas a establecer, construir y explotar servicios públicos 

para la producción y distribución de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas, 

siendo otorgadas a sociedades anónimas, a las que se le requiere que su finalidad sea únicamente 

la provisión de éstos servicios, empresas que deben presentar una solicitud de concesión, 

documento que debe contener entre otros puntos importantes, la determinación de las fuentes 

de agua existentes y sus derechos, debiéndose también presentar una garantía. La solicitud de 

concesión es publicada en el Diario Oficial y en otro de mayor propagación en donde se ubica 

la concesión (debe ser presentada dentro del lapso de 120 días desde el día de la publicación en 

mención), conteniendo las especificaciones técnicas de la concesión y sus obras, la descripción 

técnica general (proyección a 15 años), cálculos de costos, tarifas, entre otros. De aprobarse la 



31 

 

concesión se emite el decreto de otorgamiento, el cual es elevado a escritura pública. Luego del 

otorgamiento se exige una garantía de cumplimiento de la ejecución del cronograma de obras 

y otra de fiel cumplimiento de las condiciones del servicio (que es recalculada en cada 

modificación de tarifas). La concesión puede ser materia de caducidad. (Decreto con Fuerza de 

Ley 382, 1998, arts. 8, 12, 13, 14, 19, 20, 24). 

 

Los prestadores están sujetos a la fiscalización y control de la  SISS, entidad dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas, organismo con facultades fiscalizadoras y normativas de las 

concesionarias que abastecen los servicios de agua potable y alcantarillado, cuya misión es 

asegurar su prestación en las zonas urbanas del país y el fomento de la transparencia en el 

mercado, entre otras. (Ley 18902, 1990, arts. 1, 4, 20). 

 

Las cifras de cobertura de los servicios sanitarios en Chile en el ámbito urbano y concesionado 

al 2018 son las siguientes: 

 

TABLA 13 

Cobertura de servicios sanitarios en territorios urbanos y concesionados 2018 

Año 2018 

Población urbana estimada dentro 

del territorio operacional 
14.345.151 

Población abastecida agua potable 

dentro del territorio operacional 
14.335.137 

Cobertura agua potable dentro del 

territorio operacional 
99.93% 

Población saneada alcantarillado 13.939.876 

Cobertura alcantarillado dentro del 

territorio operacional 
97.17% 

Población cuyas aguas servidas 

reciben tratamiento 
13.937.550 

Cobertura de tratamiento de aguas 

servidas dentro del territorio 

operacional (sobre las aguas 

recolectadas) 

99.98% 

Cobertura de tratamiento de aguas 

servidas sobre el total de la 

población dentro del territorio 

operacional. 

97.16% 

Nota: Adaptado de “Mesa Nacional del Agua – Primer Informe”, por Ministerio de Obras Públicas. Gobierno de 

Chile, 2020. 



32 

 

Al 2019, los servicios sanitarios en Chile son prestados por más de 50 concesionarias en 16 

regiones de Chile, que abastecen a 14,3 millones de personas, según información de las  SI.SS, 

entidad que ha informado que la cobertura de servicios sanitarios alcanza un 99,93% en agua 

potable, 97,17% en recolección de aguas servidas, y 99,98% en tratamiento de las aguas 

residuales con cobertura de alcantarillado. No obstante ello, existen zonas urbanas en las que 

no operan empresas concesionarias, existiendo 870.000 personas que son provistas de dichos 

servicios a través de sistemas municipales o por sistemas de agua potable rural dependientes 

del programa Agua Potable Rural (APR) perteneciente al Ministerio de Obras Públicas 

(Ministerio de Obras Públicas. Gobierno de Chile, 2020). 

2.4.2 Agua y saneamiento en Colombia 

 

Domínguez C, & Uribe, E (2005), han señalado que el sector saneamiento en Colombia durante 

los años 1910 a 1950 tuvo una concepción estatal y centralista, asignándose a favor de los 

municipios la provisión y gestión de los servicios de saneamiento, a los cuales el Estado brindaba 

financiamiento para la construcción de obras del sector según el número de habitantes atendidos. 

En etapa el Ministerio de Obras Públicas fue el encargado del control de tarifas. Asimismo, 

durante esta fase fue creado el Fondo de Fomento Municipal (FFM) con la finalidad de obtener 

y canalizar recursos financieros para el desarrollo municipal, en infraestructura de acueductos y 

alcantarillado. Sus funciones luego fueron asumidas por el Instituto de Fomento Municipal 

(INSFOPAL), entidad que se encargó de la administración de los servicios en los municipios así 

como del planeamiento y ejecución de obras en dicho sector. Esta etapa se caracterizó por un 

Estado interventor con una débil capacidad para el manejo de los servicios, es así que algunos 

municipios crearon empresas para elevar el nivel de la prestación de los servicios de saneamiento, 

en tanto que otros municipios no tuvieron la misma dinámica, por lo que la cobertura y calidad 

de dichos servicios no fue óptima, puesto que prevaleció la falta de experiencia y capacidad para 

la administración de los servicios mencionados por parte del Estado. Asimismo, a fin de evitar la 

injerencia política en el establecimiento de tarifas y que éstas reflejaran el costo real del servicio 

se creó la Junta Nacional de Tarifas en 1968.  En 1975 crearon las Empresas de Obras Sanitarias 

(EMPOS) y Sociedades de Acueductos y Alcantarillados (ACUAS), como organismos ejecutores 

de carácter regional o municipal. En la década de los 80` las funciones de financiamiento fueron 

trasferidas al Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU); sin embargo, el INSFOPAL 

continuó con las funciones de asistencia técnica. En 1987 se transfirieron las participaciones del 

Estado en las EMPOS, en las ACUAS y en las Compañías de Servicios Públicos a favor de las 
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municipalidades, las cuales se encargaron de la prestación de los servicios referidos. Esta fase 

tuvo como características que las tarifas no reflejaban el costo operativo del servicio y el 

mantenimiento de sus sistemas, por lo que el mejoramiento de su calidad no fue suficiente. En 

1992 las tarifas fueron fijadas por las Juntas Directivas de las organizaciones descentralizadas o 

por el Alcalde de la municipalidad (en caso la administración fuera local). Posteriormente, las 

tarifas fueron fijadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. La reforma del sector se 

dio con la dación de la Ley 142 de 1994, a partir de la cual el Estado, en forma descentralizada, 

prestó los servicios de saneamiento en forma directa o mediante operadores especializados vía 

concesión; es decir, se inició la etapa en la cual dichos servicios podían ser prestados no 

necesariamente por el Estado (prestadores públicos, mixtos o privados). En 1997 fue creado el 

Programa de Modernización Empresarial cuya finalidad fue que el sector privado tenga 

participación en el rubro saneamiento. 

 

En 2006 se creó el Viceministerio de Agua y Saneamiento Planes Departamentales de Agua y 

Saneamiento para encargarse de la política sectorial. En esta etapa el monitoreo de la prestación 

de agua a nivel nacional recayó en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA), la cual estableció los lineamientos correspondientes para la provisión de los 

servicios de saneamiento y la determinación de tarifas. La Superintendencia de Servicios 

Públicos (SSPD), se constituyó a su vez como organismo regulador. Durante esta etapa, el 

servicio público de saneamiento fue prestado por empresas industriales y comerciales del estado 

constituidas por acciones (EICE) pero también por municipalidades y empresas privadas 

(públicas y mixtas), entre otras organizaciones. 

 

En la actualidad el sector saneamiento en Colombia tiene como ente rector al Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, creado mediante Ley 1444, encargado de la política de la 

prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, la formulación de la 

normativa del sector y prestación de asistencia técnica a los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, entre otras facultades.  (Ley 1444, 2003, art. 14). 

 

Como entidad adscrita al citado Ministro se tiene a la Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, facultada para regular monopolios, promover la competencia, impulsar la 

sostenibilidad del sector y garantizar la prestación de los servicios de saneamiento. Además, se 

encarga de establecer las reglas que deben cumplir todas las empresas prestadoras de servicios 
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públicos, de acueducto, alcantarillado y aseo, vigilando tarifas razonables y una cobertura idónea.  

(Ley 142, 2003, arts. 69, 73, 74). 

 

Asimismo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, tiene 

facultades de inspección, vigilancia y dirección sobre las organizaciones y empresas prestadoras 

de servicios de redes, alcantarillado, energía y gas. Es una entidad adscrita al Departamento 

Nacional de Planeación encargado de la inspección, vigilancia y control de las empresas 

prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas y la protección 

de los derechos de los usuarios.  Adicionalmente, ejerce acciones de supervisión para que las 

empresas prestadoras de servicios públicos ejecuten la normativa de su sector y los contratos de 

prestación. Asimismo, cuenta con facultades para intervenir empresas en riesgo a efectos de 

garantizar la idoneidad de los servicios y el abastecimiento continuo de los mismos, supervisando 

la libertad de competencia y la no utilización abusiva de posiciones dominantes. También cuenta 

con facultades sancionadoras a las entidades encargadas de prestar servicios públicos 

domiciliarios. (Ley 142, 2003, arts. 75, 79). 

 

Al 2017 Colombia contaba con 48’901,066 habitantes colombianos, siendo el 80% perteneciente 

al ámbito urbano, de los cuales 26’724,417 habitantes fueron beneficiados con el servicio de agua 

potable y 23’660,032 habitantes con el servicio de alcantarillado. En relación al servicio de agua 

potable, el 100% de la población bajo responsabilidad de 12 operadores tuvo acceso a dicho 

servicio. Sobre el servicio de alcantarillado, más del 78% de la población bajo responsabilidad 

de los 38 operadores tuvo acceso al referido servicio. (Asociación de Entes Reguladores de Agua 

y Saneamiento de las Américas (ADERASA), 2019). 

 

2.4.3 Agua y saneamiento en Ecuador 

 

En 1949 en la ciudad de Cuenca se creó la Empresa autónoma de Luz, Agua y Teléfonos 

(EMLAT) para la prestación de servicios públicos, entre ellos el agua, la cual tuvo existencia 

hasta el año 1964. Posteriormente dicha actividad fue delegada al Municipio de Cuenca hasta el 

año 1968, en el cual se creó la Empresa Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado 

(ETAPA) para de dicha jurisdicción. Para la jurisdicción de Quito en 1960 se creó la Empresa 

Municipal de Agua Potable y en 1966 se creó la Empresa Municipal de Alcantarillado. (Martínez, 

2019). 
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En 1965 se creó el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), como encargado de las 

políticas, normas, planificación sectorial y ejecución de proyectos en materia de agua y 

saneamiento. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Subsecretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, 2002). 

 

En la década de los 70´, la gestión del agua potable fue manejada por las municipalidades en 

zonas urbanas y rurales. (Martínez, 2019). 

 

En 1989 se creó la Empresa Provincial de Agua Potable del Guayas (EPAP-G) para la 

jurisdicción de Guayaquil.  En esta etapa la gestión de los servicios de saneamiento no fue óptima, 

por ello se fusionaron las EPAP-G de carácter provincial y la Empresa Municipal de 

Alcantarillado de Guayaquil (EMAG). (Martínez, 2019). 

 

En 1992 el IEOS se extinguió, asumiendo sus roles la Subsecretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Un año más 

tarde se le otorgó al MIDUVI facultades rectoras para la planificación, formulación y ejecución 

de políticas, normas y regulaciones sectoriales en materia de saneamiento, dictándose también la 

Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte 

de la iniciativa privada, la cual permitió delegar en el sector privado la prestación de los servicios 

de saneamiento. (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Subsecretaría de Agua Potable y 

Saneamiento, 2002).  

 

También en 1992, se realizó la fusión de la Empresa Municipal de Agua Potable y la Empresa 

Municipal de Agua Potable alcantarillado, que gestionaban dichos servicios en la jurisdicción de 

Quito en la Empresa de Agua Potable y de Alcantarillado de Quito (EMAAP-Q). En 1994 se 

creó la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG) para la 

jurisdicción de Guayaquil, a la cual se le facultó para contratar con el sector privado en el caso 

de ejecución de obras sanitarias. En 1995 dicha empresa autorizó a través de una concesión a 

favor del sector privado la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje 

pluvial. En 1997, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo a la 

República del Ecuador de cuarenta millones de dólares con el objetivo de implementar 

adecuadamente la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de 

Guayaquil, realizando una concesión a favor del sector privado. (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2002, Martínez, 2019). 
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Para el 2008, el Estado se convirtió en el gran protagonista del sector saneamiento, en tanto que 

se encargó de su gestión, planificación, regulación y control. En esta etapa los gestores de los 

servicios de saneamiento fueron las municipalidades y comunidades y, de modo residual, el 

sector privado, en tanto que con el nuevo marco constitucional cobró importancia el derecho 

humano al agua y al saneamiento (la privatización del agua fue eliminada), destacándose la 

gestión estatal y comunitaria. En el mismo año se creó la Secretaría del Agua (SENAGUA), 

como entidad adscrita a la Presidencia de la República. Durante esta etapa también se creó la 

Autoridad Única del Agua (AUA). En resumen, el nuevo marco constitucional asignó a los 

gobiernos locales la responsabilidad en la prestación de los servicios de saneamiento de las 

localidades a su cargo. (Fernández, Solís &, Basani, 2018). 

 

En el 2010 se creó la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS EP para 

la prestación de los servicios en la jurisdicción de Quito. (Martínez, 2019). 

 

En el 2013 se transfirió a favor de la SENAGUA las facultades en materia de saneamiento que 

fueron ejercidas por el MIDUVI. Dicha entidad, entre otros aspectos se encargó de fortalecer a 

los prestadores de servicios de agua y saneamiento, así como de emitir normas técnicas. En el 

2014 se creó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua 

(LORHUAA) que creó el Sistema Nacional Estratégico del Agua y estableció el marco de acción 

de la gestión comunitaria, así como las funciones del ente regulador denominado Agencia de 

Regulación y Control del Agua (ARCA), creado en el mismo año, como organismo técnico-

administrativo adscrito a la SENAGUA, a la cual se le encargó las competencias de regulación 

y control de la gestión de los recursos hídricos, de la calidad y cantidad del agua y de los servicios 

públicos vinculados al sector. Asimismo, se creó la Empresa Pública del Agua (EPA), a la que 

se le asignaron las funciones de asesoría y asistencia técnica y comercial a favor de los 

prestadores de los servicios públicos y comunitarios del agua. En el 2016 se instauró la Estrategia 

Nacional de Agua y Saneamiento (ENAS), como guía oficial para el sector a fin de garantizar al 

acceso al uso del agua potable y saneamiento básico.   

 

En la actualidad existen 221 gobiernos autónomos descentralizados municipales (GADM) 

encargados de prestar directamente o mediante empresas municipales los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, entre 

otros. El sector privado tiene a su favor dos concesiones vinculadas al sector. Asimismo, 



37 

 

participan las Juntas Administradoras de Agua Potable como organizaciones comunitarias sin 

fines de lucro que gestionan los servicios de potable y saneamiento, que ascienden alrededor de 

7,000. (Fernández, Solís &, Basani, 2018). 
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3.  CAPÍTULO 3. MARCO SITUACIONAL 

3.1 Criterios para evaluar la Sostenibilidad en la gestión empresarial de las “EPS” a nivel 

nacional 

De acuerdo a la “Ley Marco”, la SUNASS está facultada para ejecutar la evaluación de las 

“EPS” en los rubros de solvencia económica y financiera, Sostenibilidad en la gestión 

empresarial y Sostenibilidad en la prestación del servicio, estableciendo las pautas para la 

evaluación de las empresas prestadoras y determinando los criterios a ser tomados para decidir 

si deben ser incorporadas o no al “RAT”. Adicionalmente, está facultada para llevar a cabo la 

evaluación periódica de las empresas prestadoras con ingreso al “RAT” a fin de decidir sobre 

su permanencia o no en dicho régimen. 

 

El procedimiento de evaluación se encuentra normado en la Directiva para la Evaluación en el 

Marco del Régimen de Apoyo Transitorio de las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal, aprobada por Resolución de Consejo 

Directivo Nº 068-2017-SUNASS-CD en adelante “La Directiva”, dispositivo legal que entre 

otros puntos establece que la SUNASS dirige la evaluación de oficio de las empresas 

prestadoras (sin perjuicio de ser promovida por parte de la propia “EPS”), la cual determinará 

la situación de la prestación de los servicios de saneamiento a cargo de las “EPS” teniendo en 

cuenta los aspectos de: 1. Solvencia económica y financiera; 2. Sostenibilidad en la gestión 

empresarial y; 3. Sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento. En ese sentido, 

en lo que concierne a la Sostenibilidad en la gestión empresarial de las “EPS” se consideran los 

siguientes causales y criterios:  

 

TABLA 14 

Criterios para determinar las causales vinculadas a la Sostenibilidad en la gestión empresarial 

 

Criterios para la determinación de la causal

1

El incumplimiento de la normativa sectorial relacionada

con la gestión directiva de la empresa prestadora

(Directorio y Gerencia) y el cumplimiento de las

normas  sobre rendición de cuentas, desempeño y buen 

gobierno corporativo de las empresas prestadoras.

Se configura cuando la SUNASS haya sancionado a la

empresa prestadora 2 o más veces durante los 2 años

anteriores al momento de realizar la evaluación por

incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la

gestión directiva de la empresa prestadora y/o relacionada

con la rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno

corporativo.

Se entiende que la empresa prestadora ha sido sancionada

cuando la resolución que impone dicha sanción ha quedado

consentida.

2

La existencia de actos o conductas lesivas a la política

pública y normativa sectorial, y a los intereses

societarios, así como irregularidades o actos de

corrupción en la administración.

Se configura en los casos en que la SUNASS

verifique, de manera documentada, alguno de los siguientes

supuestos:                                                                           

1. El Gerente General y/o Directores con sentencia judicial

firme por delito doloso en agravio del Estado continúan

prestando servicios o ejerciendo labores dentro de la

empresa prestadora al momento en que la SUNASS realice

la evaluación.

2. La empresa prestadora no ha implementado las acciones

administrativas y/o legales materia de recomendación del(los) 

informe(s) resultante(s) de una acción de control a que se

refiere el literal f) del artículo 15 de la Ley Nº 27785, Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

3. La empresa prestadora no cuente con sus estados

financieros auditados.

3

El incumplimiento de la adecuación de estatutos

sociales, así como a la transformación societaria

de una sociedad comercial de responsabilidad

limitada a una sociedad anónima ordinaria, dentro de

los plazos establecidos por la normativa sectorial.

Se configura cuando la SUNASS verifique, mediante

actuaciones documentadas, cualquiera de los siguientes

supuestos:                                                                           

1. La empresa prestadora no cumplió con la inscripción en

los Registros Públicos de sus estatutos sociales dentro del

plazo legal establecido en la décimo octava disposición

complementaria final de la Ley Marco.

2. La empresa prestadora no cumplió con la inscripción en

los Registros Públicos de la transformación societaria de una

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a una

Sociedad Anónima Ordinaria, dentro del plazo establecido

en la décimo octava disposición complementaria final de la

Ley Marco.

4

El incumplimiento de las medidas correctivas y

sanciones impuestas por la Sunass, previo

procedimiento administrativo sancionador.

Se configura cuando la SUNASS verifique:

1. Para el caso de las medidas correctivas se configura la

causal cuando la SUNASS haya sancionado a la empresa

prestadora 2 o más veces durante los 2 años anteriores al

momento de realizar la evaluación por el incumplimiento de

medidas correctivas.

Se entiende que la empresa prestadora ha sido sancionada

cuando la resolución que impone dicha sanción ha quedado

consentida. 2.

Para el caso de las sanciones, se configura la causal cuando

2 o más veces durante los 2 años anteriores al momento de

realizar la evaluación, la empresa prestadora no acató la

sanción dentro de los plazos y términos en las que fue

impuesta.

Causales
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Nota: El cuadro ha sido tomado del art. 20° de “la Directiva”. Adaptado de “Resolución de Consejo Directivo 068-

2017-SUNASS-CD”, por SUNASS, 2017. 

 

En caso la “EPS” incurriera en una o más causales, se deja constancia que ésta no ha superado 

la evaluación respecto a la Sostenibilidad en la gestión empresarial. 

 

Es preciso indicar que “La Directiva” fue materia de modificación mediante la Resolución N° 

013-2019-SUNASS-CD, determinándose los siguientes causales y criterios: 

 

Criterios para la determinación de la causal

1

El incumplimiento de la normativa sectorial relacionada

con la gestión directiva de la empresa prestadora

(Directorio y Gerencia) y el cumplimiento de las

normas  sobre rendición de cuentas, desempeño y buen 

gobierno corporativo de las empresas prestadoras.

Se configura cuando la SUNASS haya sancionado a la

empresa prestadora 2 o más veces durante los 2 años

anteriores al momento de realizar la evaluación por

incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la

gestión directiva de la empresa prestadora y/o relacionada

con la rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno

corporativo.

Se entiende que la empresa prestadora ha sido sancionada

cuando la resolución que impone dicha sanción ha quedado

consentida.

2

La existencia de actos o conductas lesivas a la política

pública y normativa sectorial, y a los intereses

societarios, así como irregularidades o actos de

corrupción en la administración.

Se configura en los casos en que la SUNASS

verifique, de manera documentada, alguno de los siguientes

supuestos:                                                                           

1. El Gerente General y/o Directores con sentencia judicial

firme por delito doloso en agravio del Estado continúan

prestando servicios o ejerciendo labores dentro de la

empresa prestadora al momento en que la SUNASS realice

la evaluación.

2. La empresa prestadora no ha implementado las acciones

administrativas y/o legales materia de recomendación del(los) 

informe(s) resultante(s) de una acción de control a que se

refiere el literal f) del artículo 15 de la Ley Nº 27785, Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

3. La empresa prestadora no cuente con sus estados

financieros auditados.

3

El incumplimiento de la adecuación de estatutos

sociales, así como a la transformación societaria

de una sociedad comercial de responsabilidad

limitada a una sociedad anónima ordinaria, dentro de

los plazos establecidos por la normativa sectorial.

Se configura cuando la SUNASS verifique, mediante

actuaciones documentadas, cualquiera de los siguientes

supuestos:                                                                           

1. La empresa prestadora no cumplió con la inscripción en

los Registros Públicos de sus estatutos sociales dentro del

plazo legal establecido en la décimo octava disposición

complementaria final de la Ley Marco.

2. La empresa prestadora no cumplió con la inscripción en

los Registros Públicos de la transformación societaria de una

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a una

Sociedad Anónima Ordinaria, dentro del plazo establecido

en la décimo octava disposición complementaria final de la

Ley Marco.

4

El incumplimiento de las medidas correctivas y

sanciones impuestas por la Sunass, previo

procedimiento administrativo sancionador.

Se configura cuando la SUNASS verifique:

1. Para el caso de las medidas correctivas se configura la

causal cuando la SUNASS haya sancionado a la empresa

prestadora 2 o más veces durante los 2 años anteriores al

momento de realizar la evaluación por el incumplimiento de

medidas correctivas.

Se entiende que la empresa prestadora ha sido sancionada

cuando la resolución que impone dicha sanción ha quedado

consentida. 2.

Para el caso de las sanciones, se configura la causal cuando

2 o más veces durante los 2 años anteriores al momento de

realizar la evaluación, la empresa prestadora no acató la

sanción dentro de los plazos y términos en las que fue

impuesta.

Causales

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A289d2d6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_013-2019-SUNASS-CD1$3.0#JD_013-2019-SUNASS-CD1
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A289d2d6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_013-2019-SUNASS-CD1$3.0#JD_013-2019-SUNASS-CD1
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TABLA 15 

Criterios para determinar las causales vinculadas a la Sostenibilidad en la gestión empresarial 

(modificatoria de “La Directiva”) 

 

 

 

 

Criterios para la determinación de la causal

1

El incumplimiento de la normativa sectorial relacionada

con la gestión directiva de la empresa prestadora

(Directorio y Gerencia) y de las normas sobre

rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno

corporativo de las empresas prestadoras.

Se configura cuando la SUNASS haya sancionado a la

empresa prestadora 2 o más veces durante los 3 años

anteriores al momento de realizar la gestión directiva de la

empresa prestadora y/o relacionada con la rendición de

cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo.

Se entiende que la empresa prestadora ha sido sancionada

cuando la resolución que impone dicha sanción ha quedado

firme o se ha agotado la vía administrativa.

2

La existencia de actos o conductas lesivas a la política

pública y normativa sectorial, y a los intereses

societarios, así como irregularidades o actos de

corrupción en la administración.

Se configura en los casos en que la SUNASS verifique, de

manera documentada, alguno de los siguientes supuestos:

1. El Gerente General y/o Directores con sentencia judicial

firme por delito doloso en agravio del Estado continúan

prestando servicios o ejerciendo labores dentro de la

empresa prestadora al momento en que la SUNASS realice

la evaluación.

2. La empresa prestadora no ha implementado las acciones

administrativas y/o legales en el plazo de 2 años de haberse

emitido la recomendación de la(s) acción(es) de control a

que se refiere el literal f) del artículo 15 de la Ley Nº 27785,

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

3. La empresa prestadora no cuente con sus estados

financieros auditados.

4. La empresa prestadora ha llevado a cabo actos que

implican su desintegración.

3

El incumplimiento de la adecuación de estatutos

sociales, así como la transformación societaria de una

sociedad comercial de responsabilidad limitada a una

sociedad anónima ordinaria, dentro de los plazos

establecidos por la normativa sectorial.

Se configura cuando la SUNASS verifique, mediante

actuaciones documentadas, cualquiera de los siguientes

supuestos:                                                                                                                                 

1. La empresa prestadora no cumplió con la inscripción en

los Registros Públicos de sus estatutos sociales dentro del

plazo legal establecido en la décimo octava disposición

complementaria final de la Ley Marco.

2. La empresa prestadora no cumplió con la inscripción en

los Registros Públicos de la transformación societaria de una

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a una

Sociedad Anónima Ordinaria, dentro del plazo establecido

en la décimo octava disposición complementaria final de la

Ley Marco.                                                                   

Causales
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Nota: El cuadro ha sido tomado del contenido del art. 18° de “la Directiva”, modificado por el art. 1 de la 

Resolución N° 013-2019-SUNASS-CD. Adaptado de “Resolución de 013-2019-SUNASS-CD”, por SUNASS, 

2019. 

 

3.2 Evaluación de la Sostenibilidad en la gestión empresarial de las “EPS”: 

Diagnóstico 2018 y 2019 

 

3.2.1 A nivel nacional 

En el año 2018 se aprobó el Informe N° 0045-2018-SUNASS/120”Informe Final de 

Evaluación para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio de las EPS de accionariado 

Municipal 2018”, en adelante “Informe Final 2018”, en el cual se concluyó que de las 

veintinueve “EPS” evaluadas, el 100% incurrían en causales asociadas a la Sostenibilidad en la 

gestión empresarial, conforme a los resultados plasmados en la siguiente tabla: 

TABLA 16 

EPS que incurren en causales asociadas a la Sostenibilidad en la gestión empresarial 2018 

 

4

El incumplimiento de las medidas correctivas y

sanciones impuestas por la Sunass, previo

procedimiento administrativo sancionador.

Se configura cuando la SUNASS verifique:

1. Para el caso de las medidas correctivas, cuando la

SUNASS haya sancionado a la empresa prestadora 2 o más

veces durante los 3 años anteriores al momento de realizar la

evaluación por el incumplimiento de medidas correctivas. Se

entiende que la empresa prestadora ha sido sancionada

cuando la resolución que impone dicha sanción ha quedado

firme o agotado la vía administrativa.              

2. Para el caso de las sanciones, cuando 2 o más veces

durante los tres 3 años anteriores al momento de realizar la

evaluación, la empresa prestadora no acató la sanción dentro 

de los plazos y términos en las que fue impuesta.

 

 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A289d2d6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_013-2019-SUNASS-CD1$3.0#JD_013-2019-SUNASS-CD1
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A289d2d6$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_013-2019-SUNASS-CD1$3.0#JD_013-2019-SUNASS-CD1
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Nota: Información obtenida por Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS. Adaptado de “Informe 

Final 2018.”, por SUNASS, 2018. 

 

En el año 2019, se aprobó el Informe N° 0025-2019-SUNASS-DF” Informe Final de 

Evaluación para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio de las EPS de accionariado 

Municipal 2019”, en adelante “Informe Final 2019”, en el cual se concluyó que de las 

veintinueve “EPS” evaluadas, el 100% incurrían en causales asociadas a la Sostenibilidad en la 

gestión empresarial, conforme a lo establecido en la siguiente tabla: 

 

TABLA 17 

EPS que incurren en causales asociadas a la Sostenibilidad en la gestión empresarial 2019 
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Nota: Información obtenida por Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS. Adaptado de “Informe 

Final 2019”, por SUNASS, 2019. 

 

De acuerdo al escenario presentado, si bien existen diversas variables que originan una 

ineficiente Sostenibilidad en la gestión empresarial de las “EPS”, en la presente investigación 

únicamente  se incidirá en el factor relacionado a la composición del Directorio y en el 

procedimiento de elección de sus miembros, en tanto que sus falencias resultan ser una 

problemática actual y latente que debe ser abordada a la brevedad por los entes involucrados, 

de lo contrario no se podrá lograr la eficiencia de las “EPS” ni el incumplimiento de los 

objetivos del sector, en específico, el incremento de la eficacia en la prestación de los servicios 

de saneamiento. 

 

3.2.2 EPS S.A. 

La SUNASS evalúo a la EPS S.A en relación al periodo 2018 y 2019 a fin de determinar su 

ingreso o no al “RAT”, evaluación que identificó los siguientes puntos relevantes: 

 

 

 

 

 

 

http://mail.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/notas-de-prensa?layout=edit&id=1589
http://mail.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/notas-de-prensa?layout=edit&id=1589
http://mail.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/notas-de-prensa?layout=edit&id=1589
http://mail.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/notas-de-prensa?layout=edit&id=1589
http://mail.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/notas-de-prensa?layout=edit&id=1589
http://mail.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/notas-de-prensa?layout=edit&id=1589
http://mail.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/notas-de-prensa?layout=edit&id=1589
http://mail.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/notas-de-prensa?layout=edit&id=1589
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TABLA 18 

Accionistas de la EPS S.A. 2018 y 2019 

Accionista Participación 

Municipalidad Provincial 100% 

Total 100% 

 

Nota: Información que tuvo como fuente los Estatutos de la empresa. Adaptado de “Informe de Evaluación para 

el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS S.A 2018.” e “Informe de Evaluación para el ingreso al 

Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS S.A 2019”, por SUNASS, 2018, 2019. 

 

TABLA 19 

Directorio de la EPS S.A. 2018 y 2019 

Cargos Representante 

Director 1 Gobierno Regional 

Director 2 Municipalidad accionista 

 

Nota: Información que tuvo como fuente los Estatutos de la empresa. Adaptado de “Informe de Evaluación para 

el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS S.A 2018.” e “Informe de Evaluación para el ingreso al 

Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS S.A 2019”, por SUNASS, 2019. 

 

Como se podrá apreciar, la composición del Directorio de la EPS S.A. en los periodos 2018 y 

2019 no supera el mínimo legal designado en la “Ley Marco” y el “Reglamento de la Ley 

Marco” (3 directores). En específico, la Sociedad Civil no tiene participación en el Directorio 

de la EPS S.A. 

 

En cuanto a la Sostenibilidad en la gestión empresarial de la EPS S.A., el “Informe 2018” 

identificó los siguientes resultados: 
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TABLA 20 

Conclusiones de la evaluación de la Sostenibilidad en la gestión empresarial 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Conclusiones del Informe de evaluación 2018 respecto a la Sostenibilidad en la gestión empresarial. 

Adaptado de “Informe de Evaluación para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS S.A 2018.”, por 

SUNASS, 2018. 

 

De igual forma, el “Informe 2019” plasmó los siguientes resultados: 

 

TABLA 21 

Conclusiones de la evaluación de la Sostenibilidad en la gestión empresarial 2019 

 

Causales

Criterios para la 

determinación de la 

causal Conclusión

Existencia de actos o

conductas lesivas a la

política pública y normativa

sectorial, y a los intereses

societarios, así como

irregularidades o actos de

corrupción en la

administración.

No cuenta con EE.FF 

auditados Si incurre

El incumplimiento de la

adecuación de estatutos

sociales, así como a la

transformación societaria de

una SCRL a una S.A.

ordinaria, dentro de los

plazos establecidos por la

normativa sectorial.

Incumplió con inscripción en 

RR.PP de sus EE.SS en el 

plazo señalado en la "Ley 

Marco". Si incurre

Causales

Criterios para la 

determinación de la 

causal Conclusión

Existencia de actos o

conductas lesivas a la

política pública y normativa

sectorial, y a los intereses

societarios, así como

irregularidades o actos de

corrupción en la

administración.

No cuenta con EE.FF 

auditados Si incurre

El incumplimiento de la

adecuación de estatutos

sociales, así como a la

transformación societaria de

una SCRL a una S.A.

ordinaria, dentro de los

plazos establecidos por la

normativa sectorial.

Incumplió con inscripción en 

RR.PP de sus EE.SS en el 

plazo señalado en la "Ley 

Marco". Si incurre

Causales

Criterios para la 

determinación de la 

causal Conclusión

Existencia de actos o

conductas lesivas a la

política pública y normativa

sectorial, y a los intereses

societarios, así como

irregularidades o actos de

corrupción en la

administración.

No cuenta con EE.FF 

auditados Si incurre

El incumplimiento de la

adecuación de estatutos

sociales, así como a la

transformación societaria de

una SCRL a una S.A.

ordinaria, dentro de los

plazos establecidos por la

normativa sectorial.

Incumplió con inscripción en 

RR.PP de sus EE.SS en el 

plazo señalado en la "Ley 

Marco". Si incurre
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Nota: Conclusiones del Informe de evaluación 2018 respecto a la Sostenibilidad en la gestión empresarial. 

Adaptado de “Informe de Evaluación para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS S.A 2019.”, por 

SUNASS, 2019. 

 

De acuerdo a la información mencionada, se obtuvieron los siguientes resultados en las 

evaluaciones plasmadas en los Informes 2018 y 2019:  

 

- La EPS S.A. no cumplió con presentar sus EE.FF auditados.  

- La EPS S.A. no cumplió con adecuar su estatuto en el plazo establecido en la “Ley Marco”. 

 

Finalmente, ambos Informes concluyeron que la EPS S.A. incurría en causales para su 

incorporación “RAT” relacionadas a la Sostenibilidad en la gestión empresarial. 

 

3.3 Composición del Directorio de las “EPS”: Factor que incide en la Sostenibilidad en la 

gestión empresarial 

 

El Directorio de las “EPS” ha sido materia de diversas composiciones, por lo que se hará un 

recuento de su organización en el tiempo. 

 

En la década de los 80´, con la creación del SENAPA, la composición del Directorio en sus 

filiales (interior del Perú) estuvo compuesta por representantes de la Municipalidad Provincial 

y del Ministerio de Salud, no existiendo procedimiento de elección alguno ni exigencia de 

cumplimiento de un perfil profesional determinado para sus miembros. 

 

En la década de los 90´, a partir de la transferencia gratuita de las acciones del SENAPA en las 

filiales a favor de las municipalidades provinciales y distritales, el Directorio en las entonces 

nuevas empresas de saneamiento municipales fue integrado por miembros representantes de las 

municipalidades provinciales y de los trabajadores. La similitud con el anterior modelo radicaba 

Causales

Criterios para la 

determinación de la 

causal Conclusión

Existencia de actos o

conductas lesivas a la

política pública y normativa

sectorial, y a los intereses

societarios, así como

irregularidades o actos de

corrupción en la

administración.

No cuenta con EE.FF 

auditados Si incurre

El incumplimiento de la

adecuación de estatutos

sociales, así como a la

transformación societaria de

una SCRL a una S.A.

ordinaria, dentro de los

plazos establecidos por la

normativa sectorial.

Incumplió con inscripción en 

RR.PP de sus EE.SS en el 

plazo señalado en la "Ley 

Marco". Si incurre
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en que tampoco se exigió que los miembros del Directorio cumplan con determinados requisitos 

profesionales para su elección. 

 

Para 1994, a partir de la reglamentación de la “LGSS”, la composición del Directorio tuvo una 

variación sustancial en comparación con la normativa sectorial instaurada con anterioridad, 

estableciéndose un procedimiento para la elección de sus miembros, el cumplimiento de un 

perfil profesional y la asignación de dietas por sesión de Directorio a favor de sus miembros. 

En un principio, la Junta General de Accionistas tuvo un rol determinante en la composición 

del Directorio de las “EPS” en tanto que dicho órgano los elegía de entre los candidatos 

propuestos por las municipalidades accionistas. Asimismo, se precisó como requerimiento de 

los candidatos el título profesional universitario. Posteriormente, se estableció la posibilidad de 

que los miembros del Directorio provengan de entidades representativas de la Sociedad Civil, 

colegios profesionales y/o universidades; sin embargo, tenían que ser propuestos por las 

municipalidades correspondientes y elegidos por la Junta General de Accionistas. Asimismo, 

se adicionó como requisito para ser Director contar con título profesional universitario en 

carreras afines al manejo de una empresa.  

 

Es a partir de la dación de la Ley N° 28870, Ley para optimizar la gestión de las entidades 

prestadoras de servicios de saneamiento, que los integrantes del directorio de las “EPS” de 

mayor y menor tamaño debían incluir necesariamente a representantes del Gobierno Regional 

y de la Sociedad Civil y, con la dación del Decreto Supremo N° 043-2006-VIVIENDA, 

Reglamento del artículo 2 de la Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento, Ley Nº 28870 se instauró un procedimiento para designación de 

miembros directores delas “EPS”. No obstante, la Junta General de Accionistas aún mantenía 

injerencia en el procedimiento de elección, puesto que elegía a los miembros del directorio entre 

los propuestos, siendo además que en cuanto a los representantes de la Sociedad Civil se 

encontraba facultada para presentar su desacuerdo frente a los candidatos propuestos. 

Posteriormente, la situación cambia a partir de la dación del Decreto Supremo N° 010-2007-

VIVIENDA, que modifica el Reglamento de la “LGSS”, puesto que la Junta General de 

Accionistas de las “EPS” pasó a encargarse del procedimiento de designación de 2 integrantes 

representantes de dicho órgano. Asimismo, el representante del Gobierno Regional era elegido 

por un Acuerdo de Consejo Regional y, en relación a los representantes de la Sociedad Civil, 

los mismos eran elegidos a través de la elección de un 1 miembro proveniente de los Colegios 

Profesionales, y un miembro proveniente la Cámara de Comercio u Universidades Públicas o 
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Privadas, elegidos a través de un procedimiento de votación llevado a por dichas entidades 

conforme a su normativa o estatutos.  

 

Luego, a partir de la dación del Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA, Reglamento de la 

“LMSS”, se impartió un gran cambio relacionado a la elección de los miembros del Directorio 

representantes del Gobierno Regional y la Sociedad Civil, los cuales dejaron de ser elegidos 

por la Junta General de Accionistas de las “EPS” y pasaron a ser elegidos por el MVCS como 

ente Rector, conforme al procedimiento de designación de los directores. Finalmente, a partir 

de la eficacia de la “Ley Marco” y del “Reglamento de la Ley Marco”, si bien se exige un perfil 

profesional más riguroso y dirigido para especialistas en regulación de servicios públicos, 

gestión, administración o finanzas, en cuanto a los representantes del Gobierno Regional y de 

la Sociedad Civil en el directorio de las “EPS” se requiere que por los menos 2 candidatos 

cumplan el perfil profesional exigido por ley para que el Ente Rector proceda a la elección 

correspondiente (se consideraba cursar invitación a instituciones con mayor proximidad al 

ámbito de responsabilidad de la “EPS” en caso no se encontrara candidatos en la localidad 

correspondiente). 

 

A continuación, se presenta un cuadro de evolución normativa sobre la composición del 

Directorio de las “EPS” entre la década de los 80’s hasta la actualidad: 

 

TABLA 22 

Normas peruanas sobre composición de Directorio de “EPS”  

 

NORMAS PERUANAS SOBRE COMPOSICION DE DIRECTORIO DE “EPS”  

D. Leg.  N° 150, Ley de la Empresa de Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado - SENAPA (15/06/1981) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

Miembros:6                                                                                                                           

6 Representantes 

de Municipalidad 

Provincial y 

MINSA 

 

 

 

 

                                     0 

Régimen actividad 

privada 
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D. Leg. N° 601, Procedimiento para la transferencia a que se refiere la Sétima 

Disposición Complementaria Transitoria del D. Leg. N° 574 (01/05/1990) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

Miembros: 7                                                                                                                                

Representantes: 

Municipalidad 

Provincial (3); 

demás 

Municipalidades 

Provinciales (3) y; 

representantes de 

trabajadores (1).    

 

 

 

 

 

 

Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento (24/07/1994) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

Miembros: 

Máximo 6                                                                                                             

Representantes:                                        
De 

municipalidades.   

Los establece el 

Reglamento de la 

LGSS. 

 

 

Dietas 

 

D.S N° 09-95-PRES, Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,  

Ley N° 26338 (28/08/1995) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

“EPS” mayor 

tamaño:                                                                                                                

Miembros: 

Constituidas 

como S.A. 

(Máximo 6 

miembros). 

 

 

“EPS” de menor 

tamaño:                                                                                                           

Miembros: 

Constituidas 

como S.C.R.L (no 

menor a 3 

miembros 

conforme al Art. 

155° LGS 

aplicable 

supletoriamente) 

 

 

 

Miembros elegidos por 

JGA mediante votación, 

entre candidatos 

presentados por 

municipalidades. 

Título profesional 

o grado académico 

universitario.                                                                                 

Experiencia 

directriz no menor 

de 5 años.                                                                                                        

2 directores, sin 

incluir al 

Presidente, 

exceptuados de 

requisitos.  

Dietas: No más de 2 por 

mes. 
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D.S N° 016-2005-VIVIENDA, que efectúa modificaciones al Reglamento de la Ley 

General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 (06/08/2005) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

“EPS” 

constituidas 

como S.A. 
(Máximo 6 

miembros). 

JG elige miembros por 

votación, entre 

candidatos presentados 

por municipalidades 

(pueden provenir de 

entidades  de SC y/o 

colegios profesionales 

y/o universidades de la 

localidad) 

Poseer título 

profesional 

universitario o 

grado académico 

universitario en 

carreras afines al 

manejo de 

empresa.                                                                                                                                                 

Contar con mínimo 

de 5 años de 

experiencia 

profesional.                                                                     

Hasta 1 director, 

sin incluir al 

Presidente, 

exceptuado de 

requisitos, siempre 

que acredite 

experiencia 

directriz. 

Dietas: No más de 2 por 

mes. 

D.S N° 023-2005-VIVIENDA, por el cual se aprueba el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338 

(01/12/2005) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO DE 

ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

“EPS” mayor 

tamaño:                                                                                                                

Miembros: 

Constituidas 

como S.A. 

(Máximo 6 

miembros). 

 

“EPS” de menor 

tamaño:                                                                                                           

Miembros: 

Constituidas 

como S.C.R.L (no 

menor a 3 

miembros 

conforme al Art. 

155° LGS 

aplicable 

supletoriamente) 

JG elige miembros por 

votación, entre los 

propuestos por 

municipalidades (podían 

ser de la “SC”: colegios 

profesionales y/o 

universidades locales) 

Poseer título 

profesional 

universitario o 

grado académico 

universitario en 

carreras afines al 

manejo 

empresarial.                                                                                                                                               

Contar con 

mínimo de 5 

años de 

experiencia 

profesional.                                                                     

Hasta 1 director, 

(no Presidente), 

exceptuado de 

requisitos si 

acredita 

experiencia 

directriz.  

Dietas: No más de 2 por 

mes. 
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 Ley N° 28870, Ley para optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios 

de saneamiento  (12/08/2006) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO DE 

ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

“EPS” mayor 

tamaño:                                                                                                                

Miembros: 5.                                                                                                                 

Necesariamente 1 

del “GR” y 2 de la  

“SC”  

“EPS” de menor 

tamaño:                                                                                                           
Miembros: 3.                                                                                                                  

Necesariamente 1 

del “GR” y 1 de la 

“SC”.       

D.S N° 043-2006-VIVIENDA, Reglamento del Artículo 2 de la Ley para Optimizar la 

Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 28870 

(14/12/2006) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO DE 

ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

  

Elección representantes 

de “SC”:                             
Municipios coordinan con 

Colegios Profesionales y 

Cámaras de Comercio, en el 

ámbito de “EPS”.                                                      

Hasta 2 candidatos por 

vacante.                                                                     

Si JGA en desacuerdo, 

comunica a Colegios 

Profesionales o Cámara de 

Comercio en máximo 2 días 

de recibida la propuesta, los 

que                                                                                  

proponen en máximo 3 días 

de recibida la comunicación 

a otros 2 candidatos, luego 

JGA designa a 

representantes de la “SC”. 

Donde no haya Colegios 

Profesionales y Cámara de 

Comercio, municipalidades 

eligen miembros de 

distintas organizaciones de 

la “SC”.             

                                                                                        

Elección representantes 

del “GR”: “GR” propone 

terna a la JGA de la “EPS”.     
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D.S N° 010-2007-VIVIENDA, que modifica el Reglamento de la Ley General de 

Servicios de Saneamiento (20/04/2007) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

Para elección de 

miembros del 

Directorio 

representantes de 

Municipalidades, 

se atiende a 

representación de 

minorías. 

 

“EPS” con dos 

regiones:                                                                                                            
Primer Directorio 

compuesto por  

representante del 

“GR” y del 

Colegio de 

Ingenieros de 

Región con mayor 

número de 

conexiones 

domiciliarias y, 

con representante 

de Cámara de 

Comercio e 

Industrias de 

Región con menor 

número de 

conexiones 

domiciliarias.                                                                                                   

Se intercalan al 

término de la 

gestión.                                                                                                          

“EPS” mayor 

tamaño:                                                                                                                 
5 miembros.                                                                                                                            

1 representante 

del “GR”, electo 

por acuerdo del 

Consejo Regional. 

1 representante de 

Colegios 

Profesionales 

designado por el 

Colegio de 

Ingenieros, 

Abogados,   

Poseer título 

profesional 

universitario o grado 

académico 

universitario en las 

carreras de 

Ingeniería, 

Economía, Derecho, 

Contabilidad o 

Administración de 

Empresas y mínimo 

de 5 años de 

experiencia 

profesional.   
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Economistas, 

Administradores  

o Contadores en 

ese orden, con 

experiencia 

acreditada en 

sector 

saneamiento, 

electo según 

estatutos o normas 

pertinentes y, en 

su defecto, por 

organización de 

usuarios del 

servicio de 

saneamiento de 

mayor antigüedad.                                                                                                                      

1 representante de 

Cámara de 

Comercio e 

Industrias, con 

experiencia 

acreditada en 

sector 

saneamiento, o en 

su defecto, por 

una Universidad 

Pública y, en su 

defecto, por una 

Universidad 

Privada de la 

región, electo 

según sus 

estatutos o normas 

pertinentes. 

2 representantes 

de 

Municipalidades 

electos por JGA.                                                                                                                                      

“EPS” menor 

tamaño:                                                                                                                 
3 miembros.                                                                                                                             

1 representante 

del “GR” electo 

por acuerdo del 

Consejo Regional. 

1 representante de 

Colegios 

Profesionales 

elegido por el 
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Colegio de 

Ingenieros, 

Abogados, 

Economistas, 

Administración de 

Empresas o 

Contadores en el 

estricto orden 

indicado, con 

experiencia 

acreditada en 

sector 

saneamiento, 

electo según 

estatutos o normas 

pertinentes y en su 

defecto por 

organización de 

usuarios del 

servicio de 

saneamiento de 

mayor antigüedad. 

1 representante de 

Municipalidades 

electo por JGA.                                                                                                                                                 

Ley N° 30045, Ley de modernización de los servicios de saneamiento                                                                    

(18/06/2013) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

“EPS” mayor 

tamaño:                                                                                                                

Miembros: 
Máximo 5                                                                                                          

Necesariamente 1 

miembro del 

“GR” y 2 

miembros de los 

gobiernos locales.                                                                                                                                         

“EPS” menor 

tamaño:                                                                                                                

Miembros: 3                                                                                                             

Necesariamente 1 

representante del 

“GR” y 1 

representante del 

gobierno local. 
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D.S N° 015-2013-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Nº 30045, Ley de Modernización 

de los Servicios de Saneamiento (29/11/2013) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

“EPS” mayor 

tamaño:                                                                                                               
Miembros: 5                                                                                                      

Representantes de 

municipalidades, 

electos en 

Acuerdo de 

Concejo 

Municipal. 

1 representante 

del “GR”, electo 

en Acuerdo de 

Consejo Regional. 

1 representante de 

la “SC” (colegios 

profesionales, 

cámaras de 

comercio y 

universidades 

proponen un 

candidato, electo 

según estatutos o 

normas 

pertinentes).                                                                                                                        

MVCS evalúa y 

elige 1 titular y 1 

suplente. 

1 representante 

del MVCS.                                                                                                                         

“EPS” menor 

tamaño 

constituidas 

como S.A:                                                                                                                
Miembros: 3                                                                                                                          

1 representante de 

municipalidades, 

electo en Acuerdo 

de Concejo 

Municipal. 

1 representante 

del “GR”, electo 

en Acuerdo de 

Consejo Regional. 

1 representante 

del MVCS.   

Contar con título 

profesional 

universitario en 

ingeniería, economía, 

derecho, contabilidad 

o administración de 

empresas, en dicho 

orden de prelación y 

con estudios de 

postgrado en gestión 

de empresas y/o 

gestión de proyectos 

o servicios públicos, 

así como acreditar 

experiencia 

profesional no menor 

de 5 años en cargos 

directivos de 

empresas públicas o 

privadas, 

preferentemente 

pertenecientes al 

sector saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietas: De acuerdo a 

limites 

presupuestales del 

MEF. 
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D.S N° 016-2015-VIVIENDA, que modifica el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento (30/08/2015) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

En elección de los 

2 miembros del 

Directorio 

representantes de 

municipalidades 

provinciales y 

distritales de 

“EPS” de mayor 

tamaño, uno 

representará a 

accionistas 

mayoritarias y el 

otro a los 

minoritarios. 

“EPS” con 2 

departamentos:                                                                                             

Primer Directorio 

compuesto con 

representante del 

“GR” con el 

mayor número de 

conexiones 

domiciliarias y, 

con el 

representante de la 

“SC” con el 

menor número de 

conexiones 

domiciliarias.                                                                  

Se intercalan al 

término de la 

gestión. 

La JG elige a miembros 

del directorio 

representantes de 

municipalidades 

accionistas entre 

candidatos propuestos 

por municipalidades en 

cuyo ámbito opera la 

“EPS”, que pueden 

provenir de la “SC”, en 

función de la realidad 

local. 

Contar con título 

profesional 

universitario en: 

ingeniería, economía, 

derecho, 

contabilidad, 

administración de 

empresas o carreras 

afines; y, estudios de 

posgrado en gestión 

de empresas y/o 

gestión de proyectos 

o servicios públicos. 

Acreditar experiencia 

profesional no menor 

de 5 años en cargos 

directivos y/o 

asesoría en empresas, 

ministerios, 

entidades u 

organismos públicos 

o privados, 

preferentemente del 

sector saneamiento. 

  

D. Leg. N° 1240 , que modifica la Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de 

Saneamiento y la Ley Nº 30045, Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento    (26/09/2015) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

“EPS” de mayor 

tamaño:                                                                                                           
Miembros: 5                                                                                                                          

2 representantes 

de 

municipalidades 

accionistas, 

electos a través de 

Acuerdo de 

Elección de miembros 

del directorio, salvo la de 

miembros del directorio 

representantes de 

municipalidades 

accionistas que realiza la 

JGA, es efectuada por el 

MVCS a través de la 

Resolución Ministerial.     
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Concejo 

Municipal. 

1 representante 

del “GR”, 

propuesto por el 

Consejo Regional 

a través del 

Acuerdo de 

Consejo Regional. 

1 representante de 

la “SC”, 

propuesto según 

sus estatutos o 

normas 

pertinentes por 

colegios 

profesionales, 

cámaras de 

comercio y 

universidades. 

1 representante 

del MVCS.                                                                                                                                                                                

“EPS” menor 

tamaño:                                                                                                                
Miembros: 3                                                                                                                          

1 representante de 

municipalidades 

accionistas, electo 

a través de 

Acuerdo de 

Concejo 

Municipal. 

1 representante 

del “GR”, 

propuesto por el 

Consejo Regional 

a través del 

Acuerdo de 

Consejo Regional. 

1 representante 

del MVCS.                                                                                                

Se pueden 

designar a 

suplentes. 
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D. Leg. N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento (29/12/2016) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

1 representante, 

titular y suplente, 

de 

municipalidades 

accionistas, 

propuesto a través 

de Acuerdo de 

Concejo 

Municipal. 

1 representante, 

titular y suplente, 

del “GR”, 

propuesto por el 

Consejo Regional 

a través del 

Acuerdo de 

Consejo Regional. 

1 representante, 

titular y suplente, 

de la “SC”, 

propuesto por los 

colegios 

profesionales, 

cámaras de 

comercio y 

universidades, 

según sus 

estatutos o normas 

pertinentes. 

Elección del 

representante de 

municipalidades 

accionistas es realizada 

por la JGA.  

La designación del 

representante del “GR” 

es efectuada por el 

MVCS a través de 

Resolución Ministerial, 

considerando a 

candidatos propuestos 

por el Consejo Regional. 

La designación del 

representante de la “SC” 

es efectuada por el 

MVCS a través de 

Resolución Ministerial, 

considerando a los 

candidatos propuestos 

por los colegios 

profesionales, cámaras 

de comercio y 

universidades. 

Todos ellos, designados 

conforme a requisitos, 

procedimientos, plazos y 

demás reglas 

establecidos en el 

Reglamento. 

 

 

     

DS N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del D. Leg. Nº 1280, que 

aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento  

(26/06/2017) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

  

La elección del director, 

titular y suplente, 

representante de 

municipalidades 

accionistas la realiza la 

JGA a través de acuerdo 

adoptado en sesión, entre 

candidatos aptos 

Contar con título 

profesional 

universitario en 

cualquiera de las 

.carreras de: 

ingeniería, economía, 

derecho, contabilidad 

o administración. 

Dietas: Hasta 4 por 

mes con límites 

presupuestales del 

MEF. 
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propuestos por 

municipalidades 

accionistas en cuyo 

ámbito opera la “EPS”.                                                            

La evaluación, elección 

y designación del 

director, titular y 

suplente, representante 

del “GR” la realiza el 

MVCS, a través de 

Resolución Ministerial, 

entre terna de candidatos 

aptos propuestos por 

gobierno 

regional en cuyo ámbito 

opera la “EPS”. 

La evaluación, elección 

y designación del 

director, titular y 

suplente, representante 

de la “SC”, efectuada por 

el MVCS, a través de 

Resolución Ministerial, 

entre terna de candidatos 

aptos propuestos por 

colegios profesionales, 

cámaras de comercio y 

universidades, ubicadas 

en el ámbito de 

responsabilidad de 

“EPS”. De no haber 

entidad, se invita a 

aquellas con mayor 

cercanía al ámbito de 

responsabilidad de 

“EPS”.                     Las 

entidades involucradas 

en evaluación, 

elección y designación 

de directores aseguran 

como mínimo que un 

director tenga 

experiencia en Sector 

Saneamiento. 

 

 

 

 

Contar con estudios 

de posgrado 

concluidos 

vinculados al Sector 

Saneamiento y/o en 

regulación de 

servicios públicos y/o 

gestión y/o 

administración 

(puede sustituirse con 

acreditación de 

experiencia 

profesional no menor 

de 10 años en el 

Sector Saneamiento, 

siempre que 

haya desempeñado 

funciones 

relacionadas a una de 

profesiones 

anteriores). 

Acreditar experiencia 

profesional no menor 

de 5 años en cargos 

directivos y/o de 

nivel gerencial en 

entidades públicas o 

privadas, nacionales 

o internacionales, 

vinculados a 

servicios públicos.  
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D.S N° 008-2018-VIVIENDA, que modifica el Reglamento del D. Leg. Nº 1280, que 

aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por D.S. Nº 019-2017-VIVIENDA (20/05/2018) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

  

La revisión, evaluación y 

designación del director, 

titular y suplente, 

representante del “GR” 

la realiza el MVCS, a 

través de Resolución 

Ministerial, entre terna 

de candidatos aptos 

propuestos por “GR” en 

cuyo ámbito opera la 

“EPS”. 

La revisión, evaluación y 

designación del director, 

titular y suplente, 

representante de la “SC”, 

efectuada por el MVCS, 

a través de Resolución 

Ministerial, entre terna 

de candidatos aptos 

propuestos por colegios 

profesionales, cámaras 

de comercio y 

universidades, ubicadas 

en el ámbito de 

responsabilidad de 

“EPS”. De no haber 

ninguna entidad, se 

invita a aquellas que 

tengan mayor cercanía al 

ámbito de 

responsabilidad de 

“EPS”.                                                                       

En caso que, no haya 

terna apta de candidatos 

representante del “GR” o 

de la “SC”; 

excepcionalmente el 

MVCS completa terna 

para evaluación o elige 

entre 2 candidatos aptos. 

 

 

 

(...) 2. Contar con 

estudios de posgrado 

concluidos 

vinculados a 

regulación de 

servicios públicos y/o 

gestión y/o 

administración. 

(...) 3. Acreditar 

experiencia 

profesional no menor 

de 5 años en cargos 

directivos y/o de 

nivel gerencial y/o en 

órganos de Alta 

Dirección en 

entidades públicas o 

privadas, nacionales 

o internacionales, 

preferentemente en 

Sector Saneamiento. 
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D. Leg. N° 1357, que modifica el D. Leg. Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento                                                                     

(21/07/2018) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

1 representante, 

titular y suplente, 

de 

municipalidades 

accionistas, 

propuesto a través 

de Acuerdo de 

Concejo 

Municipal. 

1 representante, 

titular y suplente, 

del “GR”, 

propuesto por 

Consejo Regional 

a través del 

Acuerdo de 

Consejo Regional. 

1 representante, 

titular y suplente, 

de la “SC”, 

propuesto por 

colegios 

profesionales, 

cámaras de 

comercio y 

universidades, 

según estatutos o 

normas. 

 

 

 

 

 

La elección del 

representante de 

municipalidades 

provinciales accionistas 

es realizada por la JGA.  

La designación del 

representante del “GR” 

es efectuada por el 

MVCS a través de 

Resolución Ministerial, 

considerando candidatos 

propuestos por Consejo 

Regional. 

La designación del 

representante de la “SC” 

es efectuada por el 

MVCS a través de 

Resolución Ministerial, 

considerando a 

candidatos propuestos 

por colegios 

profesionales, cámaras 

de comercio y 

universidades. 
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Resolución Ministerial N° 228-2018-VIVIENDA, que aprueba el Procedimiento para 

la Designación y Vacancia de Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal, la Plataforma Virtual y el Banco 

de Datos de Directores  (20/06/2018) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

1 representante 

titular y suplente de 

las Municipalidades 

Provinciales 

Accionistas.                                                                                                                             

1 representante 

titular y suplente 

del “GR”.                                           

1 representante 

titular y suplente de 

la “SC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudios de 

postgrado:                                                                                                                             

Pueden sustituirse 

con acreditación 

de 10 años de 

experiencia en 

sector 

saneamiento en 

carreras de 

ingeniería, 

economía, 

derecho, 

contabilidad o 

administración, 

computando 

experiencia desde 

obtención del 

bachillerato 

(fecha emisión 

diploma)                                                                                      

5 años de 

experiencia en 

cargos 

directivos:                                                                                                    
i) Formar parte de 

Directorio de 

empresa privada 

o pública;                                                                                                   

ii) Haber formado 

parte de 

comisión, 

colegiado o 

similar que 

implique gestión 

y administración 

de entidad 

pública o privada.                                                                                                                                  

5 años de 

experiencia en 

cargos 

gerenciales:                                                                                            
Al ejercer cargo 

de gerente en 

empresas  
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públicas o 

privadas.                                                                                                                                         

5 años de 

experiencia en 

órganos de Alta 

Dirección:                                                                                       
Al ejercer 

funciones en 

Despachos 

Ministeriales, 

Viceministerios, 

Secretarías 

Generales y 

Gabinete de 

Asesores de 

entidades del 

Poder Ejecutivo 

(computo desde 

obtención 

bachiller, fecha 

emisión diploma)                                                                                                                                                        

“SC” 

representada 

por:                                                                                                            

Colegios 

profesionales de 

abogados, 

ingenieros, 

economistas,  

contadores y 

colegio 

licenciados en 

administración; 

universidades 

públicas y 

privadas; cámaras 

de comercio 

(ubicadas dentro 

ámbito 

responsabilidad 

de “EPS” o más 

cercanas al 

ámbito de 

responsabilidad 

de “EPS”)                                              

Candidatos 

Municipalidad 

Provincial 

accionista:                                                                                       
A través de 
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acuerdo de 

Consejo 

Municipal se 

selecciona y 

propone a 

candidatos.                                                                                                           

Cada 

municipalidad 

propone un 

candidato titular y 

un suplente.                                                                                           

Para convocar a 

JGA se requieren 

2 candidatos 

aptos. 

Candidatos 

“GR”:                                                                                                                      

A través de 

acuerdo de 

Consejo 

Regional, se 

selecciona y 

propone 

candidatos a 

director. 

Proponen mínimo 

3 candidatos a 

director (sin 

límite). 

Candidatos de la 

“SC”:                                                                                                                              

A través de 

documento 

indicado en 

estatutos o 

normas que 

regulan su 

institución se 

propone como 

mínimo un 

candidato (sin 

límite). 

Se registran 

candidatos 

mediante 

plataforma virtual 

del MVCS. 

En caso no haya 

registro de 

candidatos o los 
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registrados no 

sean aptos o, no 

se logre tener 

terna apta, el 

MVCS puede 

recurrir a 

candidatos del 

Banco de 

Directores. 

Si a pesar de 

aquello no se 

obtiene terna apta 

o al menos 2 

candidatos aptos, 

se da por 

concluido el 

procedimiento. 

D.S N° 001-2019-VIVIENDA, que modifica el Reglamento del D. Leg. Nº 1280, que 

aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por D.S Nº 019-2017-VIVIENDA (05/01/2019) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

  

En caso no haya terna 

apta de candidatos a 

director representante 

del “GR” o de la “SC” el 

MVCS puede 

completarla para su 

evaluación o elegir entre 

2 candidatos aptos. 

(...) 2. Contar con 

estudios de posgrado 

y/o cursos de 

especialización 

concluidos 

vinculados a 

regulación de 

servicios públicos y/o 

gestión y/o 

administración 

(puede sustituirse con 

acreditación de 

experiencia 

profesional no menor 

de 10 años en 

servicios públicos, 

siempre que haya 

desempeñado 

funciones 

relacionadas a alguna 

de profesiones 

anteriores) 
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D.U N° 011-2020, que modifica el D. Leg. Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (16/01/2020) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

1 director, titular y 

suplente, 

propuesto por las 

municipalidades 

accionistas, a 

través de Acuerdo 

de Concejo 

Municipal. 

1 director, titular y 

suplente, 

propuesto por el 

“GR” a través del 

Acuerdo de 

Consejo Regional. 

1 director, titular y 

suplente, 

propuesto por la 

“SC”, esto es por 

los colegios 

profesionales, 

cámaras de 

comercio y 

universidades, 

según sus 

estatutos o normas 

pertinentes. 

La elección del director, 

titular y suplente, 

propuesto por 

municipalidades 

provinciales accionistas 

es realizada por la JGA. 

La designación del 

director, titular y 

suplente, propuesto por 

“GR” es efectuada por el 

MVCS a través de 

Resolución del 

Viceministerio de 

Construcción y 

Saneamiento. 

La designación del 

director, titular y 

suplente, propuesto por 

la “SC” es efectuada por 

el MVCS a través de 

Resolución del 

Viceministerio de 

Construcción y 

Saneamiento. 

    

D.S Nº 008-2020-VIVIENDA, que modifica el Reglamento del D. Leg. Nº 1280, que 

aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por D.S Nº 019-2017-VIVIENDA (28/05/2020) 

COMPOSICION  

PROCEDIMIENTO 

DE ELECCION REQUISITOS REMUNERACION 

 

La JGA elige por 

acuerdo de sesión al 

director, titular y 

suplente, propuesto 

por el Concejo 

Municipal de 

municipalidades 

provinciales 

accionistas. Si no se 

contara con candidatos 

aptos, el Gerente 

general reinicia el 

Contar con título 

profesional 

universitario en 

cualquiera de las 

carreras de: 

ingeniería, 

economía, 

derecho, 

contabilidad o 

administración. 

Contar con 

estudios de 

posgrado y/o 

 

Dietas: Hasta 4 por mes 

con límites 

presupuestales del MEF. 
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procedimiento de 

elección. 

El MVCS designa al 

director, titular y 

suplente, propuesto 

por el “GR”; y al 

director, titular y 

suplente, propuesto 

por las instituciones de 

la “SC”, mediante 

Resolución 

Viceministerial.  

Para la designación del 

director titular y 

suplente, propuesto 

por el “GR” se requiere 

que al menos 2 de los 

candidatos propuestos 

por el “GR” en cuyo 

ámbito opera la “EPS”, 

adquieran condición de 

aptos. 

De no haber ninguna 

institución 

representante de la 

“SC” en el ámbito de 

responsabilidad donde 

opera la “EPS”, se 

invita a instituciones 

con mayor cercanía al 

ámbito de 

responsabilidad de la 

“EPS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudios de 

especialización 

concluidos 

vinculados a 

cualquiera de las 

siguientes 

materias: 

regulación de 

servicios 

públicos, gestión, 

administración o 

finanzas. Este 

requisito puede 

sustituirse con la 

acreditación de 

experiencia 

profesional, por 

un plazo no 

menor de 10 años 

en alguna de las 

profesiones 

señaladas en el 

inciso 1 del 

presente art. El 

cómputo de dicha 

experiencia se 

considera desde 

la fecha de 

emisión del 

diploma de grado 

académico de 

bachiller. 

Acreditar 

experiencia 

profesional no 

menor de 5 años 

en cargos de nivel 

directivo y/o de 

nivel gerencial en 

entidades 

públicas o 

privadas, 

nacionales o 

internacionales, 

preferentemente 

en el Sector 

Saneamiento. 

No estar incurso 

en ninguno de los 

impedimentos 
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señalados en el 

art. 62 del 

presente 

Reglamento. 
 

Nota: Se ha tomado únicamente los artículos pertinentes a la composición del Directorio de las “EPS”. Adaptado 

de “Decreto Legislativo 150, Decreto Legislativo 574, Decreto Legislativo 601, Ley 26338, Decreto Supremo 09-

95-PRES, Decreto Supremo 016-2005-VIVIENDA, Decreto Supremo 023-2005-VIVIENDA, Ley 28870, Decreto 

Supremo 043-2006-VIVIENDA, Decreto Supremo 010-2007-VIVIENDA, Ley 30045, Decreto Supremo 015-

2013-VIVIENDA, Decreto Supremo 016-2015-VIVIENDA, Decreto Legislativo 1240, Decreto Legislativo 1280, 

Decreto Supremo 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo 008-2018-VIVIENDA, Decreto Legislativo 1357, 

Resolución Ministerial 228-2018-VIVIENDA, Decreto Supremo 001-2019-VIVIENDA, Decreto de Urgencia 

011-2020, Decreto Supremo 008-2020-VIVIENDA”. 

 

3.3.1 Composición del Directorio de las “EPS” a nivel nacional  

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 050-2019-SUNASS-CD se aprobaron los Informes 

Finales de Evaluación 0013-2019-SUNASS-DF, 0014-2019-SUNASS-DF, 0015-2019-SUNASS-DF, 

0016-2019-SUNASS-DF, 0017-2019-SUNASS-DF y 0018-2019-SUNASS-DF, en cuyos contenidos se 

ha verificado que la composición del Directorio de las “EPS” a nivel nacional al año 2019 es la siguiente: 

 

TABLA 23 

Composición del Directorio de “EPS” a nivel nacional 

 

No EPS

DIRECTOR 

PRESENTANTE 

MUNICIPALIDAD 

ACCIONISTA

DIRECTOR 

REPRESENTANTE 

GOBIERNO 

REGIONAL

DIRECTOR 

REPRESENTANTE 

SOCIEDAD CIVIL

TOTAL 

MIEMBROS

DIRECTORIO 

TOTALMENTE 

CONSTITUIDO

1
EPS SEDAM

HUANCAYO S.A.

Garagatti Canto,

César Eduardo

Antucar Yrribarri, 

Jose Freddy
NO 2 NO

2
SEDA HUÁNUCO

S.A.

Enciso Gutiérrez,

Isidro Teodolfo

Bedoya Aguilar,

Doanin

Untiveros Vila,

Leoncio Domingo
3 SI

3 SEDA AYACUCHO
Sulca Castil la,

Orlando Fidel

Bautista Chávez,

Marino

Serna Campos,

Zenón Adolfo
3 SI

4
EPS EMSAPA

CALCA S.A.
NO TIENE NO TIENE

Madri Escobar,

Geovanni
1 NO

5 SEDAPAR S.A.
Mendoza Sota, Juan

Luigui

Rosado Linares

Lauriano Roberto

Llaza Loayza,

Armando Rafael
3 SI

6 EPS TACNA S.A.
Olivera Cáceres,

Jesús Amadeo
NO TIENE

Hinojosa Ramos,

Jesús
2 NO

7
EPS SIERRA

CENTRAL S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

8
SEDA CHIMBOTE

S.A.

Ardiles Sotelo,

Efraín Gilberto

Rojas Rodriguez,

Flavio Crispín

Alva Julca, Reber

Gregorio
3 SI

9 EMSAPUNO S.A.
Mellado Vargas,

Zenón

Tudela Mamani,

Juan Walter

Sardón Sánchez,

Gilmer Maguín
3 SI

10
EPS SEDAJULIACA

S.A.

Rodriguez San

Román, Carlos

Manuel

Alosil la Robles,

Washington

Veliz Calderón,

Gustavo Alberto
3 SI

11
EPS EMPSSAPAL

S.A.

Sullca Mejía, José

Mateo

Monroy Meza, Jose

Manuel

Callañaupa Quispe, 

Juan
3 SI

12 EPS SEDACAJ S.A.
Arribasplata 

Vargas Marco

Antonio

NO TIENE
Pacheco Medina,

Johny Aurelio
2 NO

13
EPS EMAPA - HVCA

S.A.

Quispe Cáceres,

Floriberto

Palacios Sulca,

César Raúl

Quiroz Gómez,

Artemio
3 SI

14 EPS EMAPAT S.A.
Vélez de Villa, Justo

Pastor

Santisteban 

Rodríguez, Percy

Raúl

Avedaño Quevedo,

Mirko Iván
3 SI

15 EPS EMAQ S.R.L. NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

16
EPS MUNICIPAL

MANTARO S.A.

Montoya Piñas

Leonor Maribel

Bullón García,

Víctor Hugo

Hilario Aquino,

Wilder Sergio
3 SI

17
EPS EMUSAP

ABANCAY S.A.C.

Pereira Batallanos,

José David

Hinojosa Ascue,

Humberto

Caballero Taype,

Wilfredo
3 SI

18 EPSSSC S.A.
Angoma Asturi,

Miriam (Suplente)

Atuncar Yrribari,

José Freddy

Marcelo Enrique,

Anderson
3 SI

19
EPS SEDACUSCO

S.A.

Aragón Graneros,

Luis

Vilca Ochoa, Luis

Danilo

Rozas Cáceres, Juan 

Alberto
3 SI

20 SEDALIB S.A.
Vilca Tantapoma,

Manuel Eduardo

Fernández Gill, Ana

Teresa

Azabache Alvarado,

Eduardo José
3 SI

21
EPS AGUAS DEL

ALTIPLANO S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 no

22 EPS CHAVÍN S.A.
Milla Vergara, Elio

Alejandro

Castil lo Picón,

Heraclio Fernando
Bedon López, Jorge 3 SI

23
EPS NOR PUNO

S.A.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

24
EPS AGUAS DEL

ALTIPLANO S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

25 EMAPA PASCO S.A. NO TIENE
Miguel Miguel,

Hugo Wenceslao
NO TIENE 1 NO

26
EMSAPA YAULI –

LA OROYA S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

27 EMAPA - Y S.R.L. NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

28
EPS EMSAP

CHANKA S.A.
NO TIENE NO TIENE Fredy Taipe Pardo 1 NO

29 EPS RIOJA S.A.
Tafur Berrospi,

Javier
Noriega García, Tito NO TIENE 2 NO
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Nota: Información obtenida de todos los Informes de Evaluación Individuales de las veintinueve “EPS” para el 

ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio, por SUNASS, 2019. 

 

De acuerdo a la información mostrada precedentemente en relación a las veintinueve “EPS” 

evaluadas por la SUNASS en el 2019, se tiene que el 48.28% no tiene completo su Directorio, 

siendo además que: i) El 24.14% no tiene directores; ii) El 10.34% de tiene un único director 

y; iii) El 13.79% solo cuenta con dos directores. El miembro o miembros faltantes provienen 

de todas las entidades involucradas. En algunos casos, el Directorio de las “EPS” no se ha 

constituido legalmente en tanto que no se ha procedido a efectuar la adecuación de sus estatutos 

No EPS

DIRECTOR 

PRESENTANTE 

MUNICIPALIDAD 

ACCIONISTA

DIRECTOR 

REPRESENTANTE 

GOBIERNO 

REGIONAL

DIRECTOR 

REPRESENTANTE 

SOCIEDAD CIVIL

TOTAL 

MIEMBROS

DIRECTORIO 

TOTALMENTE 

CONSTITUIDO

1
EPS SEDAM

HUANCAYO S.A.

Garagatti Canto,

César Eduardo

Antucar Yrribarri, 

Jose Freddy
NO 2 NO

2
SEDA HUÁNUCO

S.A.

Enciso Gutiérrez,

Isidro Teodolfo

Bedoya Aguilar,

Doanin

Untiveros Vila,

Leoncio Domingo
3 SI

3 SEDA AYACUCHO
Sulca Castil la,

Orlando Fidel

Bautista Chávez,

Marino

Serna Campos,

Zenón Adolfo
3 SI

4
EPS EMSAPA

CALCA S.A.
NO TIENE NO TIENE

Madri Escobar,

Geovanni
1 NO

5 SEDAPAR S.A.
Mendoza Sota, Juan

Luigui

Rosado Linares

Lauriano Roberto

Llaza Loayza,

Armando Rafael
3 SI

6 EPS TACNA S.A.
Olivera Cáceres,

Jesús Amadeo
NO TIENE

Hinojosa Ramos,

Jesús
2 NO

7
EPS SIERRA

CENTRAL S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

8
SEDA CHIMBOTE

S.A.

Ardiles Sotelo,

Efraín Gilberto

Rojas Rodriguez,

Flavio Crispín

Alva Julca, Reber

Gregorio
3 SI

9 EMSAPUNO S.A.
Mellado Vargas,

Zenón

Tudela Mamani,

Juan Walter

Sardón Sánchez,

Gilmer Maguín
3 SI

10
EPS SEDAJULIACA

S.A.

Rodriguez San

Román, Carlos

Manuel

Alosil la Robles,

Washington

Veliz Calderón,

Gustavo Alberto
3 SI

11
EPS EMPSSAPAL

S.A.

Sullca Mejía, José

Mateo

Monroy Meza, Jose

Manuel

Callañaupa Quispe, 

Juan
3 SI

12 EPS SEDACAJ S.A.
Arribasplata 

Vargas Marco

Antonio

NO TIENE
Pacheco Medina,

Johny Aurelio
2 NO

13
EPS EMAPA - HVCA

S.A.

Quispe Cáceres,

Floriberto

Palacios Sulca,

César Raúl

Quiroz Gómez,

Artemio
3 SI

14 EPS EMAPAT S.A.
Vélez de Villa, Justo

Pastor

Santisteban 

Rodríguez, Percy

Raúl

Avedaño Quevedo,

Mirko Iván
3 SI

15 EPS EMAQ S.R.L. NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

16
EPS MUNICIPAL

MANTARO S.A.

Montoya Piñas

Leonor Maribel

Bullón García,

Víctor Hugo

Hilario Aquino,

Wilder Sergio
3 SI

17
EPS EMUSAP

ABANCAY S.A.C.

Pereira Batallanos,

José David

Hinojosa Ascue,

Humberto

Caballero Taype,

Wilfredo
3 SI

18 EPSSSC S.A.
Angoma Asturi,

Miriam (Suplente)

Atuncar Yrribari,

José Freddy

Marcelo Enrique,

Anderson
3 SI

19
EPS SEDACUSCO

S.A.

Aragón Graneros,

Luis

Vilca Ochoa, Luis

Danilo

Rozas Cáceres, Juan 

Alberto
3 SI

20 SEDALIB S.A.
Vilca Tantapoma,

Manuel Eduardo

Fernández Gill, Ana

Teresa

Azabache Alvarado,

Eduardo José
3 SI

21
EPS AGUAS DEL

ALTIPLANO S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 no

22 EPS CHAVÍN S.A.
Milla Vergara, Elio

Alejandro

Castil lo Picón,

Heraclio Fernando
Bedon López, Jorge 3 SI

23
EPS NOR PUNO

S.A.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

24
EPS AGUAS DEL

ALTIPLANO S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

25 EMAPA PASCO S.A. NO TIENE
Miguel Miguel,

Hugo Wenceslao
NO TIENE 1 NO

26
EMSAPA YAULI –

LA OROYA S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

27 EMAPA - Y S.R.L. NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

28
EPS EMSAP

CHANKA S.A.
NO TIENE NO TIENE Fredy Taipe Pardo 1 NO

29 EPS RIOJA S.A.
Tafur Berrospi,

Javier
Noriega García, Tito NO TIENE 2 NO

No EPS

DIRECTOR 

PRESENTANTE 

MUNICIPALIDAD 

ACCIONISTA

DIRECTOR 

REPRESENTANTE 

GOBIERNO 

REGIONAL

DIRECTOR 

REPRESENTANTE 

SOCIEDAD CIVIL

TOTAL 

MIEMBROS

DIRECTORIO 

TOTALMENTE 

CONSTITUIDO

1
EPS SEDAM

HUANCAYO S.A.

Garagatti Canto,

César Eduardo

Antucar Yrribarri, 

Jose Freddy
NO 2 NO

2
SEDA HUÁNUCO

S.A.

Enciso Gutiérrez,

Isidro Teodolfo

Bedoya Aguilar,

Doanin

Untiveros Vila,

Leoncio Domingo
3 SI

3 SEDA AYACUCHO
Sulca Castil la,

Orlando Fidel

Bautista Chávez,

Marino

Serna Campos,

Zenón Adolfo
3 SI

4
EPS EMSAPA

CALCA S.A.
NO TIENE NO TIENE

Madri Escobar,

Geovanni
1 NO

5 SEDAPAR S.A.
Mendoza Sota, Juan

Luigui

Rosado Linares

Lauriano Roberto

Llaza Loayza,

Armando Rafael
3 SI

6 EPS TACNA S.A.
Olivera Cáceres,

Jesús Amadeo
NO TIENE

Hinojosa Ramos,

Jesús
2 NO

7
EPS SIERRA

CENTRAL S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

8
SEDA CHIMBOTE

S.A.

Ardiles Sotelo,

Efraín Gilberto

Rojas Rodriguez,

Flavio Crispín

Alva Julca, Reber

Gregorio
3 SI

9 EMSAPUNO S.A.
Mellado Vargas,

Zenón

Tudela Mamani,

Juan Walter

Sardón Sánchez,

Gilmer Maguín
3 SI

10
EPS SEDAJULIACA

S.A.

Rodriguez San

Román, Carlos

Manuel

Alosil la Robles,

Washington

Veliz Calderón,

Gustavo Alberto
3 SI

11
EPS EMPSSAPAL

S.A.

Sullca Mejía, José

Mateo

Monroy Meza, Jose

Manuel

Callañaupa Quispe, 

Juan
3 SI

12 EPS SEDACAJ S.A.
Arribasplata 

Vargas Marco

Antonio

NO TIENE
Pacheco Medina,

Johny Aurelio
2 NO

13
EPS EMAPA - HVCA

S.A.

Quispe Cáceres,

Floriberto

Palacios Sulca,

César Raúl

Quiroz Gómez,

Artemio
3 SI

14 EPS EMAPAT S.A.
Vélez de Villa, Justo

Pastor

Santisteban 

Rodríguez, Percy

Raúl

Avedaño Quevedo,

Mirko Iván
3 SI

15 EPS EMAQ S.R.L. NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

16
EPS MUNICIPAL

MANTARO S.A.

Montoya Piñas

Leonor Maribel

Bullón García,

Víctor Hugo

Hilario Aquino,

Wilder Sergio
3 SI

17
EPS EMUSAP

ABANCAY S.A.C.

Pereira Batallanos,

José David

Hinojosa Ascue,

Humberto

Caballero Taype,

Wilfredo
3 SI

18 EPSSSC S.A.
Angoma Asturi,

Miriam (Suplente)

Atuncar Yrribari,

José Freddy

Marcelo Enrique,

Anderson
3 SI

19
EPS SEDACUSCO

S.A.

Aragón Graneros,

Luis

Vilca Ochoa, Luis

Danilo

Rozas Cáceres, Juan 

Alberto
3 SI

20 SEDALIB S.A.
Vilca Tantapoma,

Manuel Eduardo

Fernández Gill, Ana

Teresa

Azabache Alvarado,

Eduardo José
3 SI

21
EPS AGUAS DEL

ALTIPLANO S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 no

22 EPS CHAVÍN S.A.
Milla Vergara, Elio

Alejandro

Castil lo Picón,

Heraclio Fernando
Bedon López, Jorge 3 SI

23
EPS NOR PUNO

S.A.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

24
EPS AGUAS DEL

ALTIPLANO S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

25 EMAPA PASCO S.A. NO TIENE
Miguel Miguel,

Hugo Wenceslao
NO TIENE 1 NO

26
EMSAPA YAULI –

LA OROYA S.R.L.
NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

27 EMAPA - Y S.R.L. NO TIENE NO TIENE NO TIENE 0 NO

28
EPS EMSAP

CHANKA S.A.
NO TIENE NO TIENE Fredy Taipe Pardo 1 NO

29 EPS RIOJA S.A.
Tafur Berrospi,

Javier
Noriega García, Tito NO TIENE 2 NO
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y transformación societaria de Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (SCRL) 

a Sociedades Anónimas (S.A.) conforme al mandato establecido en la “Ley Marco”. 

 

3.3.2 Entrevista a expertos en el sector saneamiento 

 

Con fecha 05.10.2020 a través de la mesa de partes virtual del OTASS se presentó una solicitud 

de entrevista académica (Expediente N° 7585-2020), la cual fue atendida con fecha 14.10.2020.  

 

De igual forma, con fecha 05.10.2020 a través de la mesa de partes virtual de la SUNASS se 

presentó una solicitud de entrevista académica (Expediente N° 2020-20236) la cual no fue 

atendida hasta la fecha de la presente investigación. 

 

A continuación, se transcribe la entrevista llevada a cabo con la especialista en el sector 

saneamiento Abog. Carolina Fernández Facundo, profesional perteneciente a la Oficina de 

Asesoría Jurídica del OTASS: 

 

ENTREVISTA 1 

 

El pasado miércoles 14 de octubre de 2020 a las 11.14 horas, se llevó a cabo una entrevista 

telefónica con la abogada Carolina Fernández Facundo, perteneciente a la Oficina de Asesoría 

Jurídica del OTASS, quien gentilmente brindó la presente entrevista, la cual fue desarrollada 

en los siguientes términos: 

 

 Claudia García: Buenos días Carolina. Muchas gracias por brindar un espacio en tu 

agenda para la presente entrevista. 

 

o Carolina Fernández: De nada, gracias a ti. 

 

 Claudia García: Antes de iniciar la presente entrevista, quisiera comentarte que la 

misma tiene fines académicos, en tanto que servirá como uno de los documentos 

sustentatorios para abordar la “Problemática en la composición del Directorio en una 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento ubicada en el centro oeste del Perú-

EPS S.A” que es el título de investigación que me encuentro desarrollando para 

obtención del título de maestro en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de 



71 

 

Ciencias Aplicadas-UPC. Esta entrevista busca plasmar la opinión que tienen los 

especialistas del sector saneamiento sobre el tema mencionado. Dicho esto, procedo a 

dar inicio a la entrevista, para lo cual quisiera hacerte el siguiente comentario vinculado 

a la primera pregunta: De la evaluación anual para el ingreso al Régimen de Apoyo 

Transitorio “RAT” de las “EPS”, elaborada por la SUNASS en veintinueve “EPS” para 

los periodos 2018 y 2019, se desprende que el 100% de estas no logró su Sostenibilidad 

en la gestión empresarial. Sobre el particular y en tu opinión, ¿Cuáles serían las posibles 

razones por las que las empresas evaluadas incurren en dicha causal? 

 

o Carolina Fernández: De los resultados de la evaluación realizada por la SUNASS se 

verifica que las veintinueve “EPS” evaluadas han incurrido en la causal para su ingreso 

al Régimen de Apoyo Transitorio (“RAT”) en el aspecto de Sostenibilidad en la gestión 

empresarial; principalmente, por haber incumplido con la adecuación de los Estatutos 

Sociales dentro del plazo establecido por la normativa sectorial. 

 

Respecto a ello, las razones pueden ser varias: i) Que los Estatutos Sociales fueron 

observados por SUNASS; ii) que pese a haber obtenido opinión favorable de SUNASS, 

no hubo consenso en la aprobación; iii) existencia de observaciones en el Registro que 

su levantamiento tomó más tiempo del debido; o, iv) que no lograron levantar las 

observaciones y se toparon con nuevas modificaciones normativas. 

 

No obstante, la visión que tengo respecto a la deficiente gestión empresarial de algunas 

de las empresas prestadoras, en realidad, va más allá del cumplimiento de los criterios 

que conforman las causales del aspecto Sostenibilidad en la gestión empresarial.  

 

Me explico, puede que el criterio en el que ha fallado la mayoría se haya debido a causas 

externas, como te comenté anteriormente; sin embargo, estoy convencida que es 

importante potenciar las capacidades del personal, en principio, y convencer, no solo a 

los órganos de Dirección de las empresas prestadoras, sino a las entidades del sector, de 

la importancia del Buen Gobierno Corporativo. 

 

¿La fiscalización es necesaria? Sí, definitivamente; pero primero se les debe capacitar, 

enseñar, acompañar en el proceso, mostrarles lo que pueden lograr con su aplicación 

para que no lo vean, como ocurre actualmente, en un requerimiento de información 
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adicional a las tantas que son solicitadas. No debemos olvidar que hay empresas 

prestadoras con un reducido personal, que tienen una amplia carga en asuntos operativos 

y administrativos. 

 

Si bien el OTASS viene ejecutando su función de fortalecer las capacidades de las 

empresas prestadoras con la finalidad de contribuir con la mejora de la gestión y 

administración de la prestación, se requiere que, no solo los profesionales designados 

para ocupar los cargos de miembros del Directorio, Gerente General y Gerentes de Línea 

sean entre lo mejor que exista en el mercado, que de hecho ocurre en varias empresas 

prestadoras, sino que además se potencie los conocimientos sobre el sector para la toma 

de decisiones. Lo indicado debe ir acompañado de sueldos atractivos y de ser así, esto 

beneficiaría a toda la cadena de recursos humanos. ¿Las empresas prestadoras están 

preparadas para los incrementos salariales? En muchas de ellas, no; no hay recursos. 

 

 Claudia García: En la actualidad, los directorios de las “EPS” se encuentran 

conformados por un director, titular y suplente, propuesto por las municipalidades 

accionistas por Acuerdo de Concejo Municipal; un director, titular y suplente, propuesto 

por el Gobierno Regional mediante Acuerdo de Consejo Regional y; un director, titular 

y suplente, propuesto por la Sociedad Civil (colegios profesionales, cámaras de 

comercio y universidades, según sus estatutos o normas pertinentes). Asimismo, la 

elección del director, titular y suplente, propuestos por las municipalidades provinciales 

accionistas es realizada por la Junta General de Accionistas de la “EPS”. La designación 

del director, titular y suplente, propuesto por Gobierno Regional, así como la 

designación del director, titular y suplente, propuesto por Sociedad Civil, es realizada 

por el MVCS a través de Resolución del Viceministerio de Construcción y Saneamiento. 

Conforme a lo mencionado, ¿Consideras que la composición mencionada es adecuada 

para la debida administración de una “EPS”?  De ser negativa la respuesta anterior 

¿Cómo sería una adecuada composición de un Directorio de una “EPS”? 

 

o Carolina Fernández: La intención normativa es muy buena puesto que ha permitido 

que la injerencia política en la gestión empresarial de las empresas prestadoras se 

elimine a grandes rasgos. Aún se ve un poco de eso, pero se ha visto un gran avance; 

sin embargo, la participación de representantes de la Sociedad Civil y Gobierno 
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Regional no coadyuva a que el procedimiento de elección de miembros del Directorio 

cumpla su finalidad y culmine con éxito.  

 

Creo que, o no hay mucho interés en la presentación de candidatos o no cuentan con 

integrantes en sus gremios, o entidades que cumplan el perfil que establece el 

“Reglamento de la Ley Marco” para ser miembro del Directorio de una empresa 

prestadora, o no ven ningún beneficio. 

 

La designación de estos representantes en el Directorio es importante porque estamos 

hablando de una empresa que brinda el servicio de agua potable: elemento fundamental. 

 

 Claudia García: En líneas generales, ¿consideras que la composición y desempeño de 

los Directorios de las “EPS” son óptimos para una adecuada administración de dichas 

empresas? De ser negativa la respuesta anterior, ¿Cuáles son los puntos débiles que 

impiden que el Directorio de una “EPS” tenga una adecuada gestión empresarial? 

 

o Carolina Fernández: Conforme lo mencioné en el punto anterior, sí considero que la 

composición es óptima, ¿el desempeño? Eso es algo que debe mejorar en algunas 

empresas prestadoras. 

 

Hay un punto que considero importante señalar, y es que muchos directores son 

ingenieros de profesión… ¿esto se puede volver un problema? Yo creo que sí. 

Me explico, los Directorios de cualquier empresa están conformados por un conjunto 

de profesionales con capacidades sobresalientes en diversas materias, para que, desde 

varios puntos de vista, administren correctamente. 

 

Estas capacidades sobresalientas que menciono, no apoyan si todos son ingenieros, o 

administradores o economistas. Considero que los Directorios deben estar conformados 

por profesionales de 3 profesiones diferentes. No olvidemos que los Directorios de las 

empresas prestadoras son responsables de la gestión y administración de la prestación 

de los servicios de saneamiento en las empresas prestadoras. 
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 Claudia García: ¿Consideras que el procedimiento actual de designación de directores 

de las “EPS” es adecuado para lograr que su composición sea inmediata?  ¿Cuál sería 

su propuesta de mejora de dicho procedimiento? 

 

o Carolina Fernández: El procedimiento actual es muy largo, desde el punto de vista 

externo, pero requiere muchas decisiones previas. Tengo entendido que el Ente Rector 

está trabajando en un nuevo procedimiento adecuado a la normativa vigente. 

No podría señalar si es adecuado o no, toda vez que OTASS no interviene en la 

designación. 

 

 Claudia García: Muchas gracias Carolina por absolver todas las preguntas planteadas, 

gracias por tu tiempo y por darnos una visión más amplia vinculada a la problemática 

de la Sostenibilidad en la gestión empresarial de las “EPS”. 

 

o Carolina Fernández: Muchas gracias también. 

 

Como podrá verificarse, a pesar de la exigencia de un alto estándar en el perfil profesional de 

los miembros del directorio de las “EPS” así como la rigurosidad existente en el procedimiento 

de elección de sus miembros, las “EPS” no logran una adecuada composición del Directorio o 

que  dicho órgano se complete con todos sus miembros, en razón de que, o bien por el déficit 

de profesionales especialistas con el perfil requerido en las localidades en donde se ubican las 

“EPS” y sus cercanías, por falta de interés de la Junta General de Accionistas, del Gobierno 

Regional y  la Sociedad Civil en presentar sus candidatos a miembros del Directorio de la “EPS” 

de su jurisdicción o, por lo poco atractivas que resultan ser las dietas por sesión de directorio 

para compensar la gestión que realizan los directores en las “EPS”. Tener en consideración que 

en la actualidad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 329-2018-EF que 

aprueba la Escala de dietas para miembros de directorios de las empresas prestadoras de 

servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal, dicho concepto económico oscila 

entre S/ 350.00 hasta S/1,500.00, según el monto de facturación anual de la “EPS”. Esta 

situación se vuelve un factor que incide notablemente en la falta de Sostenibilidad en la gestión 

empresarial de las “EPS”. A partir de lo mencionado, resulta sumamente necesario proponer un 

nuevo procedimiento de elección de los integrantes del directorio de las “EPS” y mejorar su 

contraprestación por la gestión a realizar. 
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4. CAPÍTULO 4. PROPUESTA LEGISLATIVA  

 

4.1 Justificación 

 

En la presente investigación, se ha advertido que las “EPS” no logran su Sostenibilidad en la 

gestión empresarial. A partir de lo mencionado, resulta necesario proponer una normativa que 

establezca una nueva composición del Directorio y procedimiento de elección de los miembros 

del directorio de las “EPS” y que realice mejoras económicas en las dietas por sesión de 

Directorio, a fin de que resulten atractivas para profesionales del sector saneamiento. 

 

4.2 Beneficiarios  

Se conciben dos tipos de beneficiarios de la propuesta legislativa:  

 

4.2.1 Directos  

La EPS S.A y todas las “EPS” a nivel nacional 

 

4.2.2 Indirectos  

 Los usuarios de los servicios de saneamiento. 

 

4.3 Factibilidad  

 

4.3.1 Factibilidad interna  

 

La propuesta legislativa es viable de implementarse en la EPS S.A. en tanto permitirá que se 

completen los miembros de su Directorio, eliminándose por tanto uno de los factores que incide 

negativamente en el logro de su Sostenibilidad en la gestión empresarial y; por ende, se 

contribuirá a una adecuada prestación de los servicios de saneamiento a favor del usuario de 

dichos servicios. 

 

4.3.2 Factibilidad externa  

 

Esta propuesta podrá replicarse en cualquier “EPS” (salvo las que se encuentren dentro del 

“RAT”) en tanto que se eliminará uno de los factores que incide negativamente en el logro de 
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su Sostenibilidad en la gestión empresarial y; en consecuencia, se contribuirá a una mejor 

prestación de los servicios de saneamiento a favor de los usuarios. 

 

4.3.3 Normativa vigente 

 

Los arts. 50, 52, 53, 55 y 56 de la “Ley Marco” y los artículos 58, 59, 63, 64, 65 y 66 del 

“Reglamento de la Ley Marco”. 

 

4.3.4 Descripción de la propuesta  

 

La propuesta consiste en un Proyecto de Ley que modifica diversos artículos de la “Ley Marco” 

y el “Reglamento de la Ley Marco”. 

 

El proyecto contiene:  

 

 Modificaciones normativas. 

 Disposiciones complementarias y finales. 
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Proyecto de Decreto Supremo que modifica la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento aprobada por Decreto Legislativo Nº 1280 y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA 

 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación de diversos artículos de la Ley Marco de la Gestión y Prestación 

de los Servicios de Saneamiento aprobada por Decreto Legislativo Nº 1280  

 

Modifíquese los artículos 50, 52, 53, 55 y 56 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1280, los mismos que quedan 

redactados en los siguientes términos: 

 

“Artículo 50.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas1 

50.1 La Junta General de Accionistas de las empresas prestadoras públicas de accionariado 

municipal está obligada al respeto de la autonomía de la gestión empresarial de las empresas 

prestadoras y al cumplimiento de las normas de Buen Gobierno Corporativo y Rendición de 

Cuentas y Desempeño establecidas por el Ente rector, así como de las demás obligaciones que 

establezca la normativa sectorial. 

 

50.2. El(los) Alcalde(s) de la(s) municipalidad(es) accionista(s), cuando actúa como miembro 

de la Junta General de Accionistas de la empresa prestadora pública de accionariado municipal 

en la que participa, o en el ejercicio de su función, responden personalmente, en los siguientes 

casos: 

a. Por votar a favor de acuerdos contrarios a: i) las disposiciones del contrato de explotación y 

el estatuto social de la empresa prestadora; ii) los acuerdos válidos adoptados por el Directorio 

de la empresa prestadora; iii) los intereses del Estado, y iv) la presente Ley, su Reglamento, las 

normas de Buen Gobierno Corporativo y Rendición de Cuentas y Desempeño, y las normas 

sectoriales. 

b. Por incumplir las obligaciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento, las normas de 

Buen Gobierno Corporativo y Rendición de Cuentas y Desempeño y las normas sectoriales. 

                                                 
1 Ver Anexos. 
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c. Por realizar actos de direccionamiento a favor de postores en las compras públicas o de 

personas en la contratación de trabajadores, independientemente de la modalidad o fuente de 

financiamiento. 

d. Por entorpecer, obstaculizar e impedir la ejecución física de las acciones inmediatas, acciones 

de urgencia o cualquier otra medida a ejecutarse como consecuencia de la transferencia de 

recursos que realiza el OTASS a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y la 

ejecución de medidas que provengan de otras fuentes de financiamiento. Esta responsabilidad 

alcanza a los funcionarios de las municipalidades y órganos adscritos o dependientes de ellas. 

Estos supuestos configuran falta grave, correspondiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 25 

de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

y penal a que hubiere lugar”. 

 

“Artículo 52.- Composición del Directorio2 

52.1. El Directorio de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal está 

compuesto de la siguiente manera: 

1. Tres (3) directores, titulares y suplentes, los cuales serán designados por el OTASS. 

 

52.2. Los directores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de 

accionariado municipal son designados por el OTASS, mediante proceso de selección de 

candidatos, de conformidad al procedimiento y características establecidas a través de 

Resolución de su Consejo Directivo, teniendo en consideración a dichos efectos los requisitos, 

impedimentos, procedimientos, plazos y demás reglas establecidos en el Reglamento. El cargo 

de director es personal e indelegable. 

 

52.3. Los directores deben cumplir con los requisitos y sujetarse a los impedimentos 

establecidos en el Reglamento, para el desempeño de su cargo. 

52.4. La composición establecida en el numeral 52.1 del presente artículo no es de aplicación 

para las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal incorporadas al Régimen de 

Apoyo Transitorio.” 

“Artículo 53.- Designación de los directores3 

                                                 
2 Ver Anexos. 

 
3  Ver Anexos. 
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53.1. Luego de la culminación del proceso de selección de candidatos a directores de las EPS 

de accionariado municipal realizado por el OTASS, se procede a su designación para lo cual se 

emite la Resolución de Consejo Directivo de designación, la cual tiene mérito suficiente para 

su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral correspondiente, 

siendo el único documento necesario para dicho fin.” 

 

“Artículo 55.- Conclusión de la designación y declaratoria de vacancia de los directores4 

55.1. La conclusión de la elección o designación de los miembros del Directorio de las empresas 

públicas de accionariado municipal es declarada por el OTASS, emitiéndose la Resolución de 

Consejo Directivo, la cual tiene mérito suficiente para su inscripción en el Registro de Personas 

Jurídicas de la oficina registral correspondiente, sin necesidad de formalidad adicional alguna; 

sin perjuicio de la suspensión del cargo en el caso de medida cautelar, y/o la orden de remoción 

que determine la Sunass en el marco de sus funciones y competencias, de acuerdo a lo que 

establece la presente Ley y su Reglamento. 

 

55.2. La declaración de vacancia la efectúa el Directorio, de acuerdo a las causales tipificadas 

y al procedimiento que establezca el Reglamento, conforme a lo previsto en el numeral 8 del 

artículo 118 de la Constitución Política.” 

 

“Artículo 56.- Atribuciones, obligaciones y prohibiciones del Directorio5 

56.1. Son atribuciones del Directorio: 

a. Elegir a su Presidente. 

b. Declarar la vacancia de algún(os) miembro(s) del Directorio, cuando corresponda, por las 

causales establecidas. 

c. Designar y remover al Gerente General y demás Gerentes de la empresa prestadora pública 

de accionariado municipal. 

d. Las demás que establezca la presente Ley, su Reglamento, normas sectoriales y 

supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades. 

 

                                                 
4 Ver Anexos. 

 
5 Ver Anexos. 
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56.2. Son obligaciones del Directorio: 

a. Desempeñar el cargo con diligencia, orden, eficiencia y responsabilidad, de acuerdo a su 

experiencia profesional y en observancia de las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento 

y normas sectoriales. 

b. Evaluar las circunstancias, condiciones o factores que ostensiblemente pueden afectar las 

actividades de la empresa prestadora. 

c. Evaluar los acuerdos vigentes adoptados por el Directorio de la empresa prestadora, debiendo 

realizar, si fuera el caso, todos los actos necesarios para que dichos acuerdos y las disposiciones 

internas de la empresa prestadora estén conforme a las normas sectoriales. 

d. Remitir informes, de manera colegiada o individual, sobre materias relativas a la gestión y 

administración de la empresa prestadora, que le sean requeridos por las autoridades sectoriales 

y en la oportunidad que lo soliciten. 

e. Informar a la Contraloría General de la República y a las autoridades sectoriales de cualquier 

hecho que considere relevante o que sea contrario a las normas legales. 

f. Recibir en las sesiones de Directorio de la empresa prestadora, en calidad de invitado, a los 

funcionarios designados para tal efecto por las autoridades sectoriales. 

g. Aprobar, cumplir e implementar los instrumentos del Buen Gobierno Corporativo. 

h. Las demás que establezca la presente Ley, su Reglamento, normas sectoriales y 

supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades." 

56.3. Los directores se encuentran expresamente prohibidos de: 

1. Prestar servicios, bajo dependencia laboral o funciones ejecutivas, en la empresa prestadora 

donde son miembros del Directorio. 

2. Usar, en beneficio propio o de terceros, los bienes y servicios de la empresa prestadora. 

3. Usar, en beneficio propio o de terceros, las oportunidades comerciales o de negocio; así 

como, de la información privilegiada a que tuvieran acceso o conocimiento en razón de su 

cargo. 

4. Celebrar contratos de cualquier naturaleza con la empresa prestadora que es parte del 

Directorio u obtener préstamos, créditos o garantías o ventajas particulares, ajenas a las 

operaciones de la empresa prestadora, en beneficio propio o de sus parientes, dentro del tercer 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

5. Prestar declaraciones a los medios de comunicación en general, cuando a través de éstas se 

viole el deber de reserva y confidencialidad. 

6. Percibir de la empresa prestadora en la que participan, beneficios adicionales a los 

establecidos en el Reglamento y normas sectoriales. 
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7. Las demás que establezca la presente Ley, su Reglamento, normas sectoriales y 

supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades. 

 

Artículo 2.- Modificación de diversos artículos del Reglamento de la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobada por Decreto Legislativo 

Nº 1280, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA 

 

Modifíquese los artículos 58, 59, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo Nº 1280, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA los mismos que quedan redactados en los 

siguientes términos: 

 

“Artículo 58.- Junta General de Accionistas y atribuciones6 

58.5. Las atribuciones de la Junta General de Accionistas, son: 

1. Acordar la integración de la empresa prestadora en cualquiera de sus modalidades. 

2. Autorizar la celebración del contrato de explotación, cuando el Directorio no lo realice, 

conforme a la normativa sectorial aprobada por el Ente Rector. 

3. Las demás que establezcan el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento las normas 

sectoriales y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.” 

 

“Artículo 59.- Directorio y sus atribuciones7 

"59.3. Las atribuciones del Directorio, además de las señaladas en el artículo 56 del TUO de la 

Ley Marco, son:" 

1. Velar por la formulación, aplicación y actualización del PMO y demás planes e instrumentos 

de gestión que, en cumplimiento de la normativa vigente, debe elaborar la empresa prestadora. 

2. Autorizar la celebración del contrato de explotación. 

3. Emitir opinión para el otorgamiento de acciones a solicitud de la Junta General de 

Accionistas. 

4. Las demás que establezcan el TUO de la Ley Marco, el presente Reglamento, las normas 

sectoriales y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.” 

                                                 
6  Ver Anexo 2. 

 
7 Ver Anexo 2. 
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“Artículo 63.- Designación de los directores8 

63.1. La designación de los directores se realiza de acuerdo a lo establecido en el TUO de la 

Ley Marco, el presente Reglamento y las disposiciones y plazos que para tal fin emita el 

OTASS. 

 

63.2. Los directores de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de 

accionariado municipal son designados por el OTASS, mediante proceso de selección de 

candidatos, de conformidad al procedimiento y características establecidas a través de 

Resolución de su Consejo Directivo, teniendo en consideración a dichos efectos los requisitos, 

impedimentos, procedimientos, plazos y demás reglas establecidos en el Reglamento.  

 

63.3 El OTASS, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de publicada la Resolución de 

Consejo Directivo de designación del director, titular y suplente, remite a la Sunass la 

documentación de los directores designados, que fuera materia de evaluación, con la finalidad 

que, en el marco de sus funciones, verifique la validez y veracidad de tales documentos.” 

 

“Artículo 64.- Conclusión del cargo de director9 

64.1. El cargo de director concluye por: i) fallecimiento; ii) renuncia; iii) remoción; o, iv) 

Incurrir en alguno de los impedimentos para ejercer el cargo de director previstos en el artículo 

62 del presente Reglamento. 

1. En caso de fallecimiento del director, el Gerente general o el Directorio, en el plazo no mayor 

de cinco (5) días hábiles de tomado conocimiento, comunica al OTASS los hechos para dar por 

concluida la designación del director, a través del acuerdo de la emisión de la Resolución del 

Consejo Directivo. 

2. La renuncia al cargo de director se realiza mediante comunicación escrita dirigida al 

Directorio, quien en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de aceptada la renuncia 

comunica los hechos al OTASS para dar por concluida la designación del director, a través de 

la emisión de la Resolución de la Resolución del Consejo Directivo. 

3. El OTASS puede remover a los directores designados cuando se acredite que ha incurrido en 

alguno de los supuestos siguientes: 

                                                 
8 Ver Anexos. 

 
9  Ver Anexos. 
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a) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones del Directorio consecutivas o cuatro (4) 

alternadas durante un (1) año. 

b) Incumplir con informar a la Contraloría General de la República y a las autoridades 

sectoriales de cualquier hecho contrario a las normas legales del que haya tomado conocimiento 

por cualquier conducto regular, en el ejercicio del cargo. 

c) Enfermedad o incapacidad física o mental permanente debidamente dictaminada por la 

autoridad de salud competente, que le impida el desempeño normal de sus funciones. 

d) Incumplir con remitir la información solicitada por el Ente Rector sobre la gestión y 

administración de la empresa prestadora. 

e) Otros que establezca la normativa sectorial. 

 

64.2. La remoción señalada en el numeral precedente debe ser solicitada por la Junta General 

de Accionistas o alguno de los miembros Directores, y se realiza en cualquier momento de 

acuerdo con las formalidades establecidas en el presente artículo: 

1. El Gerente general debe verificar que la solicitud de remoción efectuada se enmarca en 

alguno de los supuestos para la remoción y se encuentra acreditada con la información 

proporcionada por el denunciante. 

2. Si de la revisión de la solicitud de remoción, la empresa prestadora municipal o el OTASS 

consideran que se requiere mayores elementos que acredite algún supuesto de remoción, 

remiten la solicitud a la Sunass para que, en el marco de sus funciones y competencias, inicie 

las acciones correspondientes. 

 

64.3. La conclusión del cargo de director por incurrir en alguno de los impedimentos previstos 

en el artículo 62 del presente Reglamento es realizada por el OTASS siempre que se encuentre 

acreditada, para lo cual se requiere el pronunciamiento previo del MVCS; de requerirse mayores 

elementos que acrediten alguno de los impedimentos, remite la documentación correspondiente 

a la Sunass para que, en el marco de sus funciones y competencias, inicie las acciones 

correspondientes. 

 

64.4. La inscripción registral de la conclusión del cargo de director, se realiza en mérito de la 

copia certificada de la Resolución del Consejo Directivo del OTASS. 
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64.5. El Gerente general de la empresa prestadora municipal solicita la inscripción registral en 

un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de publicada la Resolución del Consejo Directivo 

del OTASS, bajo responsabilidad. 

 

64.6. El director suplente queda habilitado para participar en el Directorio hasta que se designe 

al nuevo director titular, desde: 

1. Conocido el fallecimiento del director, por parte del Gerente general o del Directorio. 

2. Aceptada la renuncia del director por el Directorio. 

3. Publicada la Resolución del Consejo Directivo del OTASS que da por concluida la elección 

o designación del director. 

 4. Conocida la decisión de la Sunass, a que se refiere el artículo 75 del presente Reglamento”. 

 

“Artículo 65.- Declaratoria de Vacancia10 

65.1. Para el inicio del procedimiento de designación del nuevo director que complete el 

periodo del Directorio, se requiere la declaratoria de vacancia, de acuerdo a lo siguiente: 

1. El OTASS declara la vacancia del director, en el mismo acto en el que declara la conclusión 

del cargo de director. 

2. El Directorio declara la vacancia del director designado por el OTASS dentro del plazo de 

cinco (5) días hábiles de la publicación de la Resolución del Consejo Directivo que da por 

concluida la designación del director, o de conocida la orden de remoción de la Sunass. 

 

65.2. Declarada la vacancia del cargo de director, el nuevo director, titular o suplente designado, 

completa el periodo del Directorio. 

  

65.3. El acuerdo de vacancia es comunicado a la Sunass dentro de los tres (3) días hábiles de 

realizado el acuerdo bajo responsabilidad del Gerente general de la empresa prestadora.” 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ver Anexos. 
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“Artículo 66.- Periodo del Directorio11 

66.1. El Directorio de la empresa prestadora pública de accionariado municipal tiene un período 

de tres (3) años, computados desde la designación del primer miembro del Directorio. El cargo 

de director es personal e indelegable. 

 

66.2. El Directorio se renueva totalmente al término del periodo anteriormente señalado, 

incluyendo a aquellos directores que fueron designados para completar períodos. 

 

66.3. Los directores pueden ser elegidos hasta máximo por 2 períodos consecutivos en una 

misma empresa prestadora pública de accionariado municipal, considerando necesariamente el 

desempeño en el cargo asumido.  

 

66.4. El Gerente general, bajo responsabilidad, informa a la Contraloría General de la 

República, con copia a la Sunass, para los fines pertinentes, los casos en que no se haya 

cumplido con designar a los miembros del Directorio conforme a la normativa sectorial. 

 

66.5. En el supuesto a que se refiere el párrafo 66.2, el Directorio que concluyó su periodo 

continuará en funciones hasta la conformación del nuevo Directorio. 

 

66.6. El Directorio en su primera sesión, elige entre sus miembros al Presidente.” 

“Artículo 68.- Percepción de dietas 

68.1. El director de una empresa prestadora pública de accionariado municipal percibe de dicha 

empresa la que le corresponda por concepto de dietas, a excepción de aquellos beneficios que 

sean previamente autorizados por ley; sin perjuicio de los demás ingresos que perciba en el 

ejercicio de sus actividades profesionales. Asimismo, el OTASS deberá asignar  a favor de los 

directores cuyo domicilio se encuentre fuera de la jurisdicción de la mencionada empresa los 

viáticos correspondientes,  los cuales se asignarán conforme a lo establecido en la ley de la 

materia. 

 

                                                 
11  Ver Anexos. 
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68.2. El OTASS fija el monto de las dietas de los miembros del Directorio, las que no podrán 

ser fijadas en menos de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 

68.3. Los directores de una empresa prestadora pública de accionariado municipal pueden 

percibir hasta cuatro (4) dietas al mes, aun cuando asistan a un número mayor de sesiones. Las 

sesiones de directorio no podrán ser menos de tres (3) sesiones al mes. La percepción simultánea 

de dietas se regula según la legislación aplicable, caso por caso.” 

 

Artículo 4.- Publicación 

Publíquese el presente Decreto Supremo en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

 

Artículo 5.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones generales 

 

 Pese a los esfuerzos plasmados en la “Ley Marco” y en el “Reglamento de la Ley Marco” 

en los ámbitos de mejora y optimización en la gestión empresarial de las “EPS”, éstas no 

han logrado su Sostenibilidad en la gestión empresarial, en tanto que de la evaluación 

efectuada por la “SUNASS” durante los años 2018 y 2019 a veintinueve “EPS”, el 100% 

incurrió en causales asociadas a la Sostenibilidad en la gestión empresarial. 

 

 La tardía composición del Directorio de las “EPS” es originada por la existencia de un 

procedimiento lento y poco práctico de elección de miembros directores, que en muchas 

ocasiones se prolonga en el tiempo (por el reinicio del procedimiento, siendo finalmente el 

Ente Rector quien elige a algunos de sus miembros) o queda incluso. 

 

 El déficit de profesionales especialistas del sector saneamiento en las localidades y cercanías 

en donde se ubican las “EPS”. 

 

 Dietas poco atractivas en favor de los miembros del directorio de las “EPS”.  

 

5.2 Conclusiones específicas  

 

  La EPS S.A. en la actualidad no ha completado los miembros de su directorio, en tanto que 

cuenta únicamente con dos directores, representantes de la municipalidad accionista 

(Municipalidad Provincial) y del Gobierno Regional, respectivamente. 

 

 La Sociedad Civil no tiene representante en el Directorio de la EPS S.A., situación que 

denota que dicho gremio tiene poco o nulo interés en la presentación de candidatos o no 

cuenta en su jurisdicción o cercanías con candidatos que tengan el perfil profesional para 

directores de “EPS” que establece la “Ley Marco” y el “Reglamento de la Ley Marco”. 

 

 La EPS S.A. incurrió en los años 2018 y 2019 en causal relacionada al aspecto de 

Sostenibilidad en la gestión empresarial para su ingreso en el “RAT” por no cumplir con 
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presentar sus estados financieros auditados y adecuar su estatuto en el plazo legal establecido 

por la “Ley Marco”. 

 

5.3 Recomendaciones  

 

  Inmediata modificación normativa de la “Ley Marco” y el “Reglamento de la Ley Marco” 

conforme a la propuesta normativa recomendada en la presente investigación a efectos de 

lograr una inmediata composición del directorio de las “EPS” con la totalidad de sus 

miembros. 

 

  Que el OTASS disponga las acciones necesarias para contar con el presupuesto necesario 

para cubrir las dietas de directores en las “EPS” y sus viáticos, de ser el caso, así como para 

asumir los gastos operativos necesarios para llevar a cabo la designación y colocación de los 

miembros del directorio. 

 

  Fortalecer las acciones de supervisión y fiscalización de parte de la SUNASS en cuanto a la 

actuación del Directorio de las “EPS”. 
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7. GLOSARIO 

 

 ACCIONISTAS: Son los propietarios en partes alícuotas del capital social en cualquier 

sociedad. Para el caso de la presente investigación, son la(s) municipalidad(es) 

provincial(es) accionista(s) de las EPS.  

 

 DIETAS: Es la retribución a favor de los directores por el desempeño de sus funciones en 

el Directorio de una Sociedad. 

 

 DIRECTORIO: Es el órgano colegiado compuesto por un número de directores, 

encargado de la gestión y representación de una sociedad, que ejerce su administración a 

través de funciones relacionadas con la aprobación de actos y contratos vinculados con la 

sociedad, así como de la implementación de las políticas empresariales. Para el caso de la 

presente investigación, es el órgano responsable de la gestión y administración de la 

prestación de los servicios de saneamiento en la “EPS”. 

 

 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE 

ACCIONARIADO MUNICIPAL (“EPS”): Empresa creada por ley como empresa 

pública bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y 

pagado en su totalidad por la(s) municipalidad(es) provincial(es) que la integra(n). Su 

ámbito de responsabilidad recae en la jurisdicción de la(s) municipalidad(es) que le 

otorga(n) la explotación correspondiente, la cual es determinada en el contrato de 

explotación. 

 

 GOBIERNO REGIONAL: Es aquel que se encarga de las instituciones públicas de la 

administración de cada uno de los departamentos del Perú, que tiene autonomía política, 

económica y administrativa para los asuntos de su competencia, cuya sede es la capital del 

departamento respectivo. Su estructura es conformada por el Consejo Regional, el 

Presidente y el Consejo de Coordinación Regional. 

 

 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Es el órgano supremo en una Sociedad. Para 

el caso de la presente investigación, se encuentra compuesta por la(s) municipalidad(es) 

provincial(es) que la integra(n). 
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 MINISTERIO DE VIVIENDA, COMSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (MVCS): Es 

el Ente rector en materia de saneamiento al que le corresponde planificar, diseñar, normar 

y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia en todo 

el territorio nacional. 

 

 ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO (OTASS): Es el organismo público adscrito al MVCS, que brinda 

asistencia técnica y financiera a las EPS que operan en el ámbito urbano en el territorio 

nacional, cuyos objetivos son reflotar, fortalecer e integrar a las EPS. 

 

 PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO: Persona jurídica de derecho 

público o derecho privado, constituida según las disposiciones establecidas en la “Ley 

Marco” y el “Reglamento de la Ley Marco”, cuyo objeto es prestar los servicios de 

saneamiento en favor de los usuarios, a cambio de la contraprestación correspondiente.  

 

 RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (“RAT”): Aquel que tiene por objeto mejorar 

la eficiencia de las empresas prestadoras y las condiciones de la prestación de los servicios 

de saneamiento, ejecutando acciones destinadas al reflotamiento de la empresa en términos 

de Sostenibilidad económica - financiera, Sostenibilidad en la gestión empresarial y 

Sostenibilidad de la prestación de los servicios, el cual se encuentra a cargo del OTASS. 

 

 SERVICIOS DE SANEAMIENTO: Son los servicios conformados por los servicios de 

agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final 

o reúso y servicio de disposición sanitaria de excretas. 

 

 SOCIEDAD CIVIL: Conjunto de organizaciones sociales y redes de ciudadanos 

independientes del sistema político, del Estado y del sector privado. Para el caso de la 

presente investigación, se encuentra integrada por los colegios profesionales, cámaras de 

comercio y universidades, ubicadas en el ámbito de responsabilidad de la “EPS” y, en todo 

caso, por las organizaciones de mayor cercanía al ámbito de responsabilidad de la “EPS”. 
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 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

(SUNASS): Es el organismo público regulador, adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, que tiene personería jurídica de derecho público interno y autonomía 

administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, cuyas funciones son garantizar 

la prestación de los servicios de saneamiento en los ámbitos urbano y rural, regular, normar 

y supervisar la provisión de los servicios de saneamiento por parte de los prestadores, 

fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas de las 

entidades o actividades supervisadas, entre otras funciones asignadas. 

 

 USUARIO: Persona natural o jurídica a la que se presta los servicios de saneamiento. 
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