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y desarrollo rumbo al bicentenario



ODS 
6

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

Garantizar la 
disponibilidad y 

gestión sostenible del 
agua y saneamiento 

para todos.

OBJETIVO

Para 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al 

agua potable, a un precio 
asequible para todos.

Al 2030, implementar la 
gestión integrada de los 

recursos hídricos a 
todos los niveles.

METAS 6.1.

METAS 6.6.

METAS 6.5.

Al 2020, proteger y 
restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los 
ríos, los acuíferos y los lagos.

METAS 6.2.
Para 2030, lograr el acceso 
equitativo a servicios de 
saneamiento e higiene 
adecuados para todos y 

poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial 

atención a necesidades de 
mujeres y niñas, y personas  

en situación vulnerable

El acceso al agua y al 
saneamiento son 

derechos humanos. 
En el Perú,  3.2 

millones de personas 
no acceden al servicio 
de agua potable y 8.1 

millones no cuenta 
con saneamiento.
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AGUA ALCANTARILLADO TratAR

Cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales en el ámbito EP

Evolución de los servicios de saneamiento 2016-2019
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Calidad del servicio

ContinuidadCloración
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Situación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural 
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Sin embargo, sólo el 2% de los sistemas de abastecimiento cumple con la condición de agua segura

Cloración Continuidad

Situación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural 



Funciones de las instituciones del sector saneamiento

Rectoría

Prestación de servicios

Formulación y ejecución

Otros  sectores

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Viceministerio de Construcción y Saneamiento

DIGESA (Ministerio de Salud)
ANA (Ministerio de Agricultura y Riego)

Empresas prestadoras privadas, públicas o mixtas.
Municipalidades: UGM. 
Operadores especializados

Organizaciones Comunales (JASS)

Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento - OTASS

No

Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) 
– Programa Agua Segura para Lima y Callao Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)

Gobierno Regional (Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento); Gobierno Local

Cooperación internacional, academia 

URBANO RURAL

Regulación, supervisión 
y fiscalización

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS



 Configuración de mercados eficientes.
 Regulación tarifaria y de acceso.
 Fiscalización y sanción.
 Orientación a usuarios.
 Resolución de reclamos, segunda instancia.
 Emisión de normas.

Cautelando en forma imparcial y objetiva los
intereses del Estado, de empresas y de las
usuaria/os.

FUNCIONES DE SUNASS

D. Leg. 1280: Sunass tiene competencia en 
las pequeñas ciudades y ámbito rural

Estado

Empresa

Usuario

Garantizar tarifas 
justas y calidad 

del servicio

Limitar el ejercicio 
del poder monopólico

Exigir 
cumplimiento 

de obligaciones

Regulador Económico de los Servicios Saneamiento

Garantizar la prestación de los servicios de saneamiento en 
condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la 
población y a la preservación del ambiente (…)



Decreto Legislativo N° 1280
Ley marco de la gestión y 
prestación de los servicios 

de saneamiento.

Ámbito

Rural

Municipalidad 
distrital

Organización 
comunal (OC)

Población 
< 2000 hab.

Responsabilidad Prestación

Ámbito

Pequeña ciudad

Unidad de Gestión 
Municipal (UGM)

Municipalid
ad distrital
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entre 2,001 a  
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Responsabilidad
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•Ámbito Pequeña ciudad: 
Unidad de Gestión Municipal, 
Operadores Especializados

•Ámbito rural: Organización 
Comunal, Unidad de Gestión 
Municipal.

•Metodología de cálculo de 
cuota familiar.

•Trabajo articulado con 
actores de la prestación de 
los SS regional y nacional.

•Normas específicas como 
Reglamento de calidad de la 
prestación de los servicios en 
el ámbito rural, Reglamento 
de supervisión en el ámbito 
rural y Reglamento de calidad 
de la prestación de los 
servicios en el pequeñas 
ciudades.

El Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, indicando lo siguiente: 117.1.
(...) Las funciones de supervisión y fiscalización las realizan las ATM hasta que la Sunass implemente dichas funciones. En tanto
suceda ello, el ATM brinda información a la Sunass de manera semestral. El contenido de la información es definido por la
Sunass (…)

Regulación en pequeñas ciudades y ámbito rural

Unidad de Gestión 
Municipal (UGM)

Prestación

Operadores 
Especializados(OE)Supervisar la prestación de los

servicios de saneamiento en el
ámbito rural y en localidades
urbanas no abastecidas por
empresas prestadoras (pequeñas
ciudades).



Estrategia de Intervención: Desconcentración de funciones

Reglamento de Organización y Funciones

D.S. N° 145-2019-PCM del 08.08.2019

Resolución de Presidencia N° 040-2019-
SUNASS-PCD del 14.08.2019

Lineamientos para el Ejercicio 
de la Función Fiscalizadora por 

parte de las ODS

Resolución de Gerencia General 
N° 100-2019-SUNASS-GG del 

10.09.2019
Manual de Procesos 

de las ODS

Resolución de 
Gerencia General N°

148-2019-SUNASS-GG 
del 23.12.2019

Lineamientos para la Gestión de 
Desconcentración en la SUNASS

Directiva N° GDI-DES-DI001 del 30.06.2020

• Genera proximidad y cercanía 
con los  usuarios a nivel 
nacional.

• Reduce la asimetría de 
información.

• Posibilita la fiscalización in-situ. 
• Permite brindar asistencia 

técnica.
• Mejor control de la fase 

instructora de procedimientos 
sancionadores.

• Mejora la capacidad de reacción 
del regulador ante situaciones 
de emergencia.

• Mejora la gobernanza del agua 
con una participación activa del 
regulador.



Impacto 
del COVID
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¿Como veníamos?
Se desaceleraba la reducción de la brecha de acceso al agua



• Riesgo de desastres y destrucción de 
infraestructura.

• Incertidumbre sobre la disponibilidad 
futura de agua

• Altos costos para abastecer de servicio 
de agua potable.

• Efectos del cambio climático y 
degradación de los ecosistemas

En un escenario Pre-Covid, cerrar la brecha implicaba 
abordar los siguientes retos:



Nuevo Escenario  - Covid19

• Movilidad social

• Nueva organización 
del trabajo

• Incertidumbre sobre 
desenvolvimiento de 
la economía

• Demanda de reforma 
del Estado

• Nueva percepción 
global del riesgo

Demanda de agua

Shock tecnológico

Pobreza

Escenario político

Sostenibilidad 
ambiental



Agenda SUNASS  - 2020/2021

 Marco Regulatorio Extraordinario  
• Facilidades de pago a los Usuario: 

fraccionamiento, prorrateo, etc.
• Revisión de los Estudios Tarifarios 

retornar a la senda de inversión 
sostenible.

 Fiscalización de uso de Fondos y Reservas

 Propuesta de nuevo esquema de subsidio 
> Bono Agua.  

 Regulación de la prestación en 
condiciones especiales (sin Red)

 Fiscalización de prestación en ámbito 
rural y de PC.

 Participación en el Programa 
FED: Verificación de cloro 
residual en PC. 

 Configuración de mercados 
eficientes para la integración de 
prestadores.

 Conservación de fuentes de 
agua (MERESE)

 Regulación del acceso a aguas 
residuales para su re-uso.

 Participa Vecino



Marco regulatorio 
extraordinario y 
transitorio



D.S. N° 080-2020-PCM**
Reanudación de Actividades 

D.S. N° 044-2020-PCM*
Declara el Estado de Emergencia
Nacional y se dispuso el
aislamiento social obligatorio

D.U. 036-2020
Medidas para asegurar la
continuidad de los servicios de
saneamiento durante el Estado
de Emergencia Nacional

(*) Ampliado mediante Decretos Supremos Nos. 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM y 116-2020-PCM.

(**) Las Fases 2 y 3 de la “Reanudación de Actividades”, se aprobaron mediante Decretos Supremos Nos. 101-2020-PCM y 117-2020-PCM.

Acceso a servicios públicos y bienes y

servicios esenciales.

Suspensión del ejercicio de Derechos

Constitucionales.

Limitación al ejercicio del derecho a la

libertad de tránsito de las personas.

Medidas dirigidas a reforzar el Sistema

Nacional de Salud y para el

aseguramiento del suministro de bienes y

servicios necesarios para la protección de

la salud pública.

Restricciones en el ámbito de la

actividades comerciales, culturales y

recreativas, hoteles y restaurantes.

Cierre temporal de fronteras.

Del transporte en el territorio nacional.

De la intervención de la PNP y de las

FF.AA.

Fraccionamiento de recibos

pendientes de pago.

Emplear recursos provenientes del

FI y las reservas por MERESE, GRD y

ACC para acciones de O&M.

Abastecimiento gratuito de agua

para consumo humano mediante

camiones cisterna.

 Inaplicación del Reglamento de

Calidad de la Prestación los

Servicios de Saneamiento.

Aprobar la “Reanudación de

actividades”, la cual consta de cuatro

(04) fases para su implementación e

inicia con la Fase 1 en el mes de

mayo.

Criterios para el inicio de las Fases

Protocolos Sanitarios de Operación

ante el COVID-19

Supervisión y Fiscalización

R.C.D N° 012-2020-SUNASS-CD
Aprueban “Disposiciones
extraordinarias relacionadas con los
servicios de saneamiento y el servicio
de monitoreo y gestión de uso de
aguas subterráneas en el marco del
Estado de Emergencia Nacional”

R.C.D N° 016-2020-SUNASS-CD
Aprueban el “Procedimiento de revisión
tarifaria como consecuencia de la aplicación
de las medidas dispuestas en el Título III del
Decreto de Urgencia N° 036-2020”

R.C.D N° 018-2020-SUNASS-CD
Aprueban las “Disposiciones extraordinarias
transitorias relacionadas con los servicios
de saneamiento derivadas del Estado de
Emergencia Nacional”

Abril Mayo JunioMarzo

Antecedentes



Notificación y conciliación vía remota.

Presentación de quejas vía remota.

Presentación de reclamos y solicitudes 
vía remota.

Conformidad de problemas 
operacionales vía remota

Ampliación del plazo para emitir 
facturación pendiente.

Presentación de recursos 
administrativos por vía remota

Prorrateo de volumen consumido 
en periodo de emergencia

Disposiciones extraordinarias y transitorias (RCD 012-2020-SUNASS-CD)



Incentivos para el pago de los recibos 
fraccionados

Suspensión del cierre de los servicios 
hasta 2 meses después de la emergencia. 

Fraccionamiento de los recibos de pago
(DU N° 036-2020)

Ampliación del plazo para resolver 
reclamos en primera instancia

Presentación remota de solicitudes de 
atención de problemas de alcance general

Negativa de fraccionamiento 
constituye materia de reclamo.

Disposiciones extraordinarias y transitorias (RCD 018-2020-SUNASS-CD)

Disposiciones el control de las facturaciones basadas en diferencias de lecturas 
de medidor en el marco del EEN (RCD Nº 025-2020-SUNASS-CD)

Aplicación de promedio histórico para determinación de tarifa ante diferencia 
de lectura atípica e imposibilidad de realizar inspección interna en el predio
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04/06/2020

Publicación 
RCD 016-2020-SUNASS-CD

15/07/2020 02/01/2021

Plazo máximo para presentar 
la solicitud por la EPS 

Inicio de la Etapa de 
Transición

31/12/2021

 Solicitud dirigida a DRT
 Informe de impacto financiero
 Acuerdo de aprobación del 

Directorio (solicitud e 
informe)

Entradas (*)
Evaluación DRT 

(Técnicas y Herramientas)

 Verificación

Salidas

 Comunicación de las 
observaciones a los 5 
días hábiles (**)

Obligación de la EPS 
(reporte mensual)

 Base comercial
 Facturación y cobranza
 Uso y saldos del FI y reservas

Plazo para desarrollar el procedimiento 
de revisión tarifaria por la SUNASS

Inicio de la Etapa de 
Contención

Suspensión de metas 
e incrementos no 

aplicados

Formatos

(**) De ser el caso. 

(*) Información presentada por la EPS. 

ETAPA DE
CONTENCIÓN

Procedimiento de Revisión Tarifaria (RCD-016-2020-CD)



04/06/2020

Publicación 
RCD 016-2020-SUNASS-CD

15/07/2020 02/01/2021

Plazo máximo para presentar 
la solicitud por la EPS

Inicio de la Etapa de 
Transición

31/12/2021

Plazo para desarrollar el procedimiento 
de revisión tarifaria por la SUNASS

RCD con % de FI y 
reservas y ajuste 

tarifario provisional 
(de ser el caso) para 

la etapa de 
transición

Procedimiento de Revisión Tarifaria (RCD-016-2020-CD)

 Información presentada 
en la solicitud. 

 Reportes mensuales

 Revisión de la información
 Coordinaciones con DF.

 Informe de DRT 
(Obligaciones del deposito 
FI y reservas, liquidez y 
costos incrementales 
COVID 19).

 RCD determinación del % 
FI y reservas. De ser el 
caso, ajuste tarifario 
provisional.

Evaluación DRT 
(Técnicas y Herramientas)

Entradas (*) Salidas

(*) Información presentada 
por la EPS. 

Etapa de Transición



 Información presentada en la 
solicitud. 

 Reportes mensuales
 Informe de DRT y RCD
 Modelo económico financiero 

del Estudio Tarifario 
vigente(**).

Entradas(*)
Evaluación DRT 

(Técnicas y Herramientas)

 Revisión de la información

Salidas

 Informe de DRT en función a la capacidad 
financiera y pago de usuarios: 
 Determinación de nuevos % del FI y reservas.
 Si la EPS devuelve o no los recursos FI y 

reservas empleados DU 036-2020.
 Determinación de metas 
 Ajustes tarifarios y reordenamiento tarifario 

(de ser el caso). 
 RCD con el proyecto de RCD con los cambios 

para el resto del quinquenio.

(*) Información presentada por la EPS.
(**) Información de DRT. 

Proyecto de 
RCD con 

cambios para 
el resto del 
quinquenio

04/06/2020

Publicación 
RCD 016-2020-SUNASS-CD

15/07/2020 02/01/2021

Plazo máximo para presentar 
la solicitud por la EPS

Inicio de la Etapa de 
Transición

31/12/2021

Plazo para desarrollar el procedimiento 
de revisión tarifaria por la SUNASS

Procedimiento de Revisión Tarifaria (RCD-016-2020-CD)

Etapa de Recuperación



Fiscalización del uso 
de fondos y reservas



Empresas Grandes Empresas Medianas Empresas Pequeñas

EMAPISCO S.A.

EPS ILO S.A.

EMAPACOP S.A.

EMAPA CAÑETE S.A.

EPS BARRANCA S.A.

EPS AGUAS DE LIMA
NORTE

HUARAL

866 

1,859 

7,610 

1,691 

3,337 

564 

18 

GRD ACC MRSE FONDO DE INVERSIÓN

SEDACAJ S.A.

EMAPA SAN MARTÍN S.A.

EPS SEDALORETO S.A.

SEDAPAR  S.A.

SEDACHIMBOTE  S.A.

SEDA AYACUCHO S.A.

4,389

2,536

400

157,631

1,504

9,122

GRD ACC MRSE FONDO DE INVERSIÓN

EMSAPA YAULI S.C.R.L.

EMAPAB S.A.

EPS MOYOBAMBA S.A.

EPS NOR PUNO S.A.

EMSAP CHANKA S.A.

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO
S.R.LTDA.

EPS RIOJA S.A.

EMAPA PASCO  S.A.

111

0

1,147

16

195

223

20

GRD ACC MRSE FONDO DE INVERSIÓN

Saldo de los Fondos de Inversión y Reservas por Tamaño de EP 
al 31 Ago.  2020 (en miles S/.)



Saldo en el fondo de inversiones  y reservas en miles de  S/

El saldo de su reserva de Adaptación al cambio climático SEDAPAL lo reportó como cero.

673,207 

538,282 

430,534 

285,843 

159,708 

54,994 50,773 50,443 50,884 51,693 51,612 
51,749 

13,256 
9,584 9,607 13,326 13,329 13,331 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEDAPAL

FONDO DE INVERSIÓN MRSE GRD

Empresa Prestadora de Lima

Estos saldos incluyen los gastos 
realizados por el DU y el uso de fondos 
de acuerdo al ET. S/ 19,914 millones en 
abril, S/ 8,917 millones en mayo,  S/ 1,195 
millones en junio, S/ 20,209 millones en 
julio y S/ 5,263 millones en agosto.



Focalización 
del subsidio
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Repensando el sistema de subsidios

La contracción del empleo redujo la
capacidad de pago de los usuarios.

INEI reporta que en Lima 
Metropolitana, en el trimestre móvil 
marzo-abril-mayo se tuvieron 47.6%  
menos empleos con relación al 
mismo periodo en 2019.

Los usuarios subsidiantes
(comerciales e indsutriales) también
tienen una similar reducción en la
capacidad de pago.

Creación de bono 
focalizado

Un bono focalizado, similar al
aprobado en el sector eléctrico,
que permita aliviar el impacto de la
facturación en las familias más
pobres, así como mejorar la
recaudación de las EPS

El bono debe beneficiar a personas
pertenecientes a la clase C y D

Este esquema tiene que ser
compatibilizado con el esquema de
subsidios cruzados.

Caida en la 
capacidad de pago



Focalización
El bono debe atender solo a usuarios domésticos 
de los estratos socioeconómicos C y D

Complementario/Solidario
Debe atender a los usuarios con 
facturas de consumo vencidas.

Debe generar incentivos para que: 
“quien pueda pagar lo haga”.  

Criterios de aplicación
El bono debe tomar en cuenta los niveles de consumo de los 
usuarios potencialmente beneficiados.
• Consumos promedio de 14m3.
• Financiamiento de cargo fijo y variable. 

Temporal
El bono será de carácter temporal que 
mitigue los efectos del COVID en la economía 
familiar de los necesitados. 

15,3 m3
16,4 m3

Criterios para el diseño adecuado del bono agua



Regulación de la 
prestación en 
condiciones especiales



Problemática: el caso de Lima Metropolitana

414,336

101,057 

801,863

195,576

Lima: No atendidos con 
servicios de saneamiento 

Fuentes: 
1. Indicadores promedio nacionales 2017 (GSF - SUNASS)
2. Huamaní (2017), Estimación de la rentabilidad social de incrementar la cobertura de agua potable en Lima metropolitana
3. Huamaní (2019), Determinants of water demand in marginalized urban areas in Lima-Peru and their importance in improving social welfare.

Condición económica: 

Formas de abastecimiento:

Precio y cantidad:

Un hogar no conectado gasta 6 veces más que un usuario conectado a la red de SEDAPAL.

Gasto mensual en agua (5.7 m3):

Usuario NO conectado a red: S/ 88

Usuario conectado a red: S/ 14.50

Lima concentra la mayor población
(32.25%) que no es atendida por
una EP.

56% del total son pobres.
33% del total son pobres extremos.
11% del total son no pobres. 

87.80% del total se abastece mediante 
camiones cisternas.

El precio medio del agua es 15.25 S// m3

El consumo promedio es 5.7 m3

(equivalente a 46.91 l/h/d2)



Propuesta: modelo con intervención para el suministro de agua potable con camiones cisterna

Contexto: Suministro de agua potable mediante camión

cisterna.

EP responsable de asegurar precios asequibles y calidad a

beneficiarios registrados.

• Los SPECE se brindarán en un contexto excepcional y

temporal.

• La EP asumirá la responsabilidad a través de camiones

cisterna, propios o contratados, u otra modalidad.

• Se establece sistema de denuncias en caso de cobros

indebidos.

SUNASS establece las condiciones de calidad del servicio y

determina el precio.

SUNASS supervisa la prestación de SPECE.

La implementación de esta propuesta implicaría una reducción
significativa de los precios que actualmente pagan las familias
más pobres.

Surtidor PRIVADOSurtidor EP

AGUA POTABLE

ഥ𝑷𝟎 𝑷𝟏

ഥ𝑷𝟎 < 𝑷𝟏

Mercado:
-Población que demande agua potable 
con fines residencial.

-Fuente de abastecimiento: Red pública
-Monitoreo de calidad AP: Si

-Fuente de abastecimiento: Pozo subterráneo
-Monitoreo de calidad AP: No

𝑪𝟎

Asignación de territorios 
exclusivos para 

distribución

COMPETENCIA

ALCANCE DE LOS SPECE

𝑪𝑬𝑷 > 𝑪𝑷𝑨𝑹𝑻

Precios:

Calidad:

AGUA POTABLE

991045823
EPS AGUA BELLA

EP 
AGUA BELLA
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Fiscalización de la prestación 
en el ámbito rural y de las 
pequeñas ciudades



Modelo de regulación de organizaciones comunales

DISTRITO

Municipalidad Distrital

ATM

SUNASS
REGULACIÓN 

NACIONAL 
DESCONCENTRADA 

24 OFICINAS

REGULACIÓN  MUNICIPAL
Centro Poblado 

Rural 2

Centro Poblado 
Rural 3

Centro Poblado Rural 1
REGULACIÓN PRIVADA

(Autoregulación)

Organización 
Comunal
(Consejo directivo 
y asamblea)

Centro Poblado 
Rural n



• Participación en MCLCP + GIRH y en 
espacios de coordinación para 
formalización de OC + UGM

• Caracterización de prestadores y de 
fuentes y sumideros.

• Elaboración y difusión de la metodología 
de cuota familiar y de los reglamentos de 
calidad del servicio y de fiscalización.

• Monitoreo de la calidad servicios 
(cloración, continuidad, gestión 
organizacional, etc)  

• Recomendaciones de mejora.

Coordinación multisectorial,  
Caracterización y monitoreo de la 

calidad del servicio

• Fortalecimiento de capacidades

• Talleres de “Buenas prácticas”.

• Difusión de indicadores de 
desempeño y de calidad del agua.

• Fiscalización de calidad del servicio. 
Verificación muestral.

• Seguimiento a las recomendación  
de mejora.

Asistencia técnica, fiscalización 
orientativa y  difusión de 

buenas prácticas • Gestión del Sistema de 
Información, y Remisión y 
Verificación de Reportes  ATM

• Entrega de resultados:  ATM + 
GORE + Asamblea + MVCS + … 

• Fortalecimiento del vinculo con 
ATM. 

• Canalización de demanda 
locales y articulación 
multisectorial.

• Evaluación de intervención. 

Gestión de la Información y 
evaluación de intervenciones

OFICINA DESCONCENTRADA DE SERVICIOS
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Estrategia de Intervención



Gestión Información – Sistema de Monitoreo de Organizaciones 
Comunales & Sistema de Monitoreo de Áreas Técnicas Municipales

Permite cumplir con el objetivo de

medir el porcentaje de muestras

satisfactorias de cloro residual que se

tomarán en los reservorios de PPCC.

Permite visualizar la información

que ingresan las ATM a nivel

nacional. Cualquier persona o

ente interesado, puede consultar

dicha información para sus fines.



Monitoreo De
Prestadores De Pequeñas

Ciudades

Monitoreo De
Prestadores De Ambito

Rural

Monitoreo Prestadores
Rurales Y Urbanos No Eps

Visitas A Areas Tecnicas
Municipales - Atm

2020 51 135 104

2019 287 959 288

2018 430 238
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Participación en el 
programa FED: verificación 
de cloro residual en PC



Método de cálculo

Objetivo
Contar con un reporte del control y monitoreo del cloro residual en las centros
poblados denominados pequeñas ciudades con sistemas de agua, mediante la vigilancia
del personal de salud y el monitoreo del ente fiscalizador (SUNASS); para inactivar el
coronavirus y en general la mayoría de los virus al menos en el reservorio con
concentración de cloro residual de >= 1.0 mg/L.

Definición Operacional:

Fuente de verificación
• verificación: aplicativo web de PVICA, SIES y SUNASS?

Periodo de medición
• Verificación: 31 de diciembre 2020

Número de pequeñas ciudades con sistemas de agua que presentan cloro residual en el reservorio >= 1.0 mg/L y que cuentan con 
registro en los aplicativos web DATASS del MCVCS y SUNASS.

No de pequeñas ciudades con 
sistemas de agua que presentan cloro 
residual en el reservorio >= 1.0 mg/L y 

que cuentan con registro en los 
aplicativos web PVICA y DATASS (a 
partir de la supervisión de Sunass)

se verifica que cloro 
residual en el 
reservorio >= 1.0 mg/L

Propuesta de Compromisos FED - Periodo II 2020

AIII-02. Monitoreo de parámetro de campo en centros poblados con sistemas de abastecimiento de agua para
consumo humano



Configuración de 
mercados eficientes 
para la integración



Territorio

• Reconoce la relación entre cuencas hidrográficas y los 
sistemas de servicios de saneamiento, y diferentes usos.

• ADP visibiliza procesos y aprovecha oportunidades de 
intervención  sobre fuentes y sumideros: economía 
circular

Económico

• ADP maximiza la eficiencia técnica o productiva en los SS.

• ADP minimiza el costo del servicio de abastecimiento de 
agua, tratamiento, re-uso, dada las tecnologías existentes

Gestión

• En el ADP podrían desarrollarse diferentes modelos de 
gestión y diferentes modelos de regulación 

• ADP se articula con la política de integración de 
prestadores buscando revertir la atomización. 

Área de Prestación de Servicios(ADP)



Conservación de las 
fuentes de agua: 
MERESE



Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MERESE

EPS

Ciudad

Servicios 
Ecosistémicos Hídricos

Retribución

Brinda agua potable y 
saneamiento

Tarifa 
+ retribución

Realizan acciones de 
conservación, restauración y uso 
sostenible de los ecosistemas.

Beneficio hídrico

Población de cuencas

Esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos 
económicos a través de acuerdos entre contribuyentes y retribuyentes al servicio eco-sistémico.

Objetivo es garantizar 
la disponibilidad del 
recurso hídrico para 
la provisión de los 

servicios de 
saneamiento



2014 201920182017201620152011

(…)

2020

1 Proyecto en CSA 

que sienta las bases 
de los MRSE 

1 Proyecto: Ruta 

del conocimiento, 
del agua y la miel.

1 Proyectos en 

saneamiento básico

2 Proyectos en 

saneamiento básico

2 Proyectos en 

saneamiento básico y 

2 proyectos en 

servicios ecosistémicos

2 Proyectos de apoyo 

productivos y

1 proyecto en 

servicios ecosistémicos

1 Proyectos en 

servicios 
ecosistémicos

1 Proyectos en 

servicios 
ecosistémicos

1 Proyectos en 

servicios 
ecosistémicos

Se han ejecutado 15 Proyectos:
13 Proyectos bajo la modalidad Proyectos (Invierte.pe),

2 Proyectos bajo modalidad Contratos con retribuyentes

Linea de tiempo de proyectos MRSE ejecutados por empresas de saneamiento

6 EPS ya han 
ejecutado sus 
MRSE (o están 
en ejecutando)
12 MM soles

34 EPS están 
en 

completando 
procesos para 
la ejecución de 
141 MM soles

Fuente: Repositorio DAP – Sunass, 2020.



Regulación del acceso 
a las aguas residuales 
para reúso



Reúso de Aguas Residuales



Participa 
vecino



¿Qué busca?
Promover la participación de los usuarios en 
espacios de diálogo, información y 
representación.

¿Para qué?
Contribuir a la mejora de los servicios de 
saneamiento, a su mejor valoración y al 
reconocimiento del rol del regulador.

¿A quién va dirigido?
Grupos de usuarios organizados (juntas 
vecinales, junta de propietarios de edificios, 
asociaciones de comerciantes, etc.).

Programa



¡Participa vecino! ofrece a los ciudadanos, 

espacios para la generación de información, diálogo, 

propuestas y representación sobre distintos aspectos 

vinculados a la prestación de los servicios de saneamiento.

Propuesta de valor



Presidente Ejecutivo de la SUNASS

Iván Lucich Larrauri

Retos del 
regulador 

frente al
nuevo 

escenario 

Expo Agua 2020: Agua, saneamiento 
y desarrollo rumbo al bicentenario


