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65% Vive en 
la costa

1.8% Volumen de 
agua nacional

50 EP
252 Pequeñas Ciudades
24,531 OC

Efectos en los Servicios de Saneamiento

• Conflicto por el acceso al agua entre sectores
• Las aguas residuales tratadas no son usadas
• Altos costos de operación y mantenimiento

Cobertura Agua:
- Ámbito urbano: 94.5% 
- Ámbito rural: 71.2%
- Total : 89.2%
Cobertura Alcantarillado:
- Ámbito urbano: 88.3% 
- Ámbito rural: 24.6%
- Total : 73.7%

acceso al agua / agua con cloro residual

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.

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021



OC

24,531 Organizaciones 
Comunales prestadora de 
servicios de A&S. 

445 Organizaciones 
Comunales dedicadas a 
varios temas.

196
Municipalidades 

Provinciales

1,678
Municipalidades 

distritales

600

Pequeñas 
Ciudades

EPS = 49

UE = 1

Fuente: MVCS - Base de datos que contiene 
información adicional a la proporcionada por el 
DATASS, que ha sido construida a partir de las 
respuestas al “Cuestionario sobre abastecimiento de 
agua y disposición sanitaria de excretas en el ámbito 
rural”, con fecha de corte a diciembre 2018.

Ámbito Urbano

Prestadores de servicios de saneamiento a nivel nacional

Ámbito Rural
Fuente: Fuente: INEI - Directorio Nacional de 
Municipalidades Provinciales y Distritales, 
actualizado a mayo 2019.

Fuente: Caracterización DAP Sunass.



Competencias y funciones de la Sunass en el ámbito rural

Ámbito

Rural

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento - D. 
Leg. N° 1280 y su reglamento:

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

• Determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y
productos y servicios derivados de los sistemas

• Aprobar la metodología para fijar el valor de la cuota familiar en el ámbito
rural.

• Establecer los modelos de regulación diferenciados de los prestadores de
servicios de saneamiento regulados, considerando las áreas de prestación del
servicio.

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos – Ley N° 27332:

• Supervisora: Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales,
contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades
supervisadas.

• Reguladora: Fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito.

• Normativa: Dictar los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a
su cargo.

• Fiscalizadora y Sancionadora: Imponer sanciones dentro de su ámbito de
competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas
legales o técnicas.

• Solución de controversias: Resolver los conflictos entre usuarios y
prestadores y resolver los reclamos en segunda instancia.

Unidad de Gestión 
Municipal

Municipalidad 
distrital

Organización 
comunal (OC)

Centro poblados con población 
menor o igual a 2000 habitantes

Responsabilidad Prestación



Competencias y funciones de la Sunass en el ámbito de 
pequeñas ciudades

Ámbito

PPCC

Prestador debidamente
constituido antes de la 

promulgación de la Ley Marco

Municipalidad 
distrital

Solicitar 
autorización 

ante la SUNASS

Responsabilidad Prestación

Municipalidad 
provincial (o 
distrital, si 

hubiese 
delegación)

Empresa 
prestadora

SUNASS 
otorga 

autorización

SUNASS no 
otorga 

autorización

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento - D. Leg. N° 1280 y su reglamento:

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

• Además de las competencias ya expuestas, la SUNASS
deberá autorizar excepcionalmente la prestación directa o
indirecta de la prestación de los servicios de saneamiento
en aquellas pequeñas ciudades cuya prestación de
servicios no viene siendo realizada por un ente reconocido
como prestador de servicios de saneamiento.

Operador 
especializado

UGM

Centro poblados con población mayor a 
2000 y menor o igual a 15000 habitantes

Prestación

Autorización 
excepcional



Actividades de fiscalización realizadas en el ámbito rural y PPCC

VERIFICACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS RECOMENDACIONES 
BRINDADAS 

COORDINACIÓN CON 
ATM / SISTEMA WEB DE 

ATM

BENCHMARKING 
REGULATORIO DE LA 

SUNASS

FISCALIZACIÓN / EVALUACIÓN A LOS PRESTADORES DEL 
ÁMBITO RURAL Y PEQUEÑAS CIUDADES

Recomendaciones a los prestadores y 
municipalidades competentes

Información sobre la prestación que 
brindan las organizaciones comunales

Nivel de implementación de 
recomendaciones brindadas a 

los prestadores y a las 
municipalidades

EVALUACIÓN DEL 
DESPEMPEÑO

1° Cálculo de 
indicadores

2° Comparación del 
desempeño

3° Identificación de las 
buenas practicas

MEJORA DEL 
DESEMPEÑO

1° Difusión de las 
buenas prácticas

2° Compromisos de los 
prestadores

3° Seguimiento al 
cumplimiento de los 

compromisos 



Actividades de regulación en el ámbito rural y PPCC

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
PARA SOCIABILIZAR LOS 

ET

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 

LÍNEA BASE PARA 
ELABORACIÓN DE ET

PRECIO / CUOTA 
FAMILIAR DADO 

ADECUADOS NIVELES DE 
CALIDAD DEL SERVICIO

OTRAS FUNCIONES DE 
SUNASS

BIENESTAR DE LA 
POBLACIÓN

SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO DE CUOTA 

FAMILIAR

CAPACITACIÓN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO DE CUOTA 

FAMILIAR

ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS TARIFARIOS



Actividades de orientación realizadas en el ámbito rural y PPCC

USUARIO BIEN 
INFORMADO 

AUDIENCIAS Y 
MICROAUDIENCIAS

CAMPAÑAS DE 
ORIENTACIÓN EN 
PRESTADORES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS

ORIENTACIÓN A 
USUARIOS

PARTICIPA, VECINO!

PROGRAMA
EDUCATIVO DE LA 

SUNASS

DIFUSIÓN DE LA 
NORMATIVA DE LA 

SUNASS EN 
TALLERES



Actividades de ámbito de prestación realizadas en el ámbito rural y PPCC

RECOPILACIÓN ESTUDIO 
MRSE

• RECOPILACIÓN ESTUDIO 
GRD

• RECOPILACIÓN ESTUDIO 
ACC

TAMAÑO DE MERCADO 
ÓPTIMO

• ESTUDIO ADP

• RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
ESTUDIO ADP

• TAMAÑO DE MERCADO 
ÓPTIMO

PRECIO / CUOTA 
FAMILIAR 

EFICIENTES DADO 
ADECUADOS 
NIVELES DE 

CALIDAD DEL 
SERVICIO

OTRAS FUNCIONES 
DE SUNASS

BIENESTAR DE LA 
POBLACIÓN



Estrategia de 
Articulación 
Interinstitucional 

El trabajo articulado y 
coordinado entre 

Instituciones  permite 
fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
mejorar los servicios de 

saneamiento

SUNASS

MINAGRI

ANA

MIDIS

FED

SELLO 
MUNICIPAL

MEF

PI

FONIPREL

MVCS / CAC

PNSU

Pequeñas Ciudades 

PNSR

Ámbito Rural       

MINSA

GERESA/DIRESA/DISA
/DESA

USUARIOS e II.EE en P.C. y RURAL

OTASS

Gobierno Regional

Gobierno Local
(Municipalidad)

Unidad de Gestión 
Municipal

Organización 
Comunal (OC)

Asistencia 
técnica, vigilancia, 
desinfección y/o 

tratamiento, 
talleres de 

capacitación. 
Educación 
sanitaria

ATM
Control de 

cloro residual

Servicios. 

-Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 – 2021
-Política Nacional de 
Saneamiento.
-Estrategia para incrementar
el porcentaje de hogares
rurales con acceso a agua
clorada en zonas rurales del
Perú.

Plan Nacional para
la reducción y
control de la
anemia materno
infantil y la
desnutrición
crónica infantil en
el Perú: 2017-2021SECTORES

EDUCACION

GRED/DRE/UGEL

Educación 
sanitaria,  
Concursos 
escolares. 

Capacitación 
Profesores

ALA

Educación 
Sanitaria

COOPERACIÓN
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Intervención N° 1 : Coordinación Remota ATM y 
verificación de información Sistema ATM
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FIN: Contribuir a la mejora 
de la calidad del servicio, a 
la salud de la población y a 

la preservación del 
ambiente

Estrategia de Intervención 2021 en tiempos de COVID-19

Intervención N° 2 :         
Prestadores caracterizados 

de manera remota 
(Información Secundaria)

Intervención  
N° 3 :  

Fiscalización 
y/o 

evaluación en 
rural y 

pequeñas 
ciudades

Intervención N° 4 : 
Prestadores reciben 

capacitación virtual sobre 
metodología de cuota 

familiar

Intervención 
Nº 5: 

Orientación 
virtual a 
usuarios

Cada intervención de la

SUNASS sobre el prestador

es una oportunidad para

brindar asistencia técnica,

levantar información y

verificar los indicadores

REGIONAL

PROVINCIAL

DISTRITAL

Diagnóstico Regional
Estrategia Regional



Recopilación y 
difusión de 

información de los 
Prestadores y ATM 

a través de 
aplicativos 

informáticos de 
SUNASS

Fiscalización de la 
prestación de los 

servicios de 
saneamiento en el 

ámbito rural y 
pequeñas ciudades de 

forma 
Virtual/Presencial

•Se elabora Informes de la actividad 
realizada, con Recomendaciones 
hacia el Prestador, Municipalidad, 
CAC-MVCS y de ser necesario a la 
Contraloría.

•Se realiza visitas a la pequeñas
ciudades bajo los compromisos con
el FED-MIDIS, con el objetivo de
verificar el proceso de cloración del
agua.

•Se verifica la implementación de las
recomendaciones brindadas durante
los monitoreos de años pasados.

Fortalecimiento de 
capacidades de 
forma virtual 

dirigido a las ATM, 
OTS, GL, GR y 
prestadores 

- Atención Usuarios

• Capacitación organizados por las ODS    
sobre:

•Formalización de prestadores 

• Continuidad de los Servicios de 
saneamiento y Cloración

• Metodología en el cálculo de la cuota 
familiar

• Procedimiento de excepcionalidad

• Participación de las ODS en las 
Plataformas Regionales y Plataformas de 
Saneamiento.

• Difusión del Lavados de manos

Estrategia para el ámbito Rural y PPCC en tiempos COVID-19

Organizar y engranar

nuestras actividades para

atender los problemas

concretos que tiene cada

Región…



Plataformas virtuales de SUNASS – Sistema de monitoreo en el ámbito 
rural y PPCC

Este sistema permitirá cumplir con

el objetivo de medir el porcentaje

de muestras satisfactorias de cloro

residual que se tomarán en los

reservorios de PPCC, actividad

propuesta por el MIDIS.



Plataformas virtuales de SUNASS – Sistema web de ATM

Este sistema permite

visualizar la información que

ingresan las ATM a nivel

nacional. Cualquier persona

o ente interesado, como el

MIDIS, puede consultar dicha

información para sus fines.

Actualmente, la SUNASS viene elaborando un sistema integral de datos, el cual recogerá información del
Sistema de monitoreo, Sistema ATM y todos los sistemas con los que cuenta la SUNASS, lo cual permitirá
tener información sobre todos los aspectos de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional.



Actividades desarrolladas en el 2020
• Se realizó el monitoreo de los niveles de cloro residual libre en 510 reservorios de 322 pequeñas ciudades a nivel nacional, bajo el

compromiso FED-MIDIS.

• Se realizaron 518 caracterizaciones de prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas ciudades para la
elaboración de las Áreas de Prestación (AdP) a nivel nacional.

• Se ha brindado asistencia a más de 700 organizaciones comunales en el ámbito rural sobre la implementación de la Metodología de
cálculo de cuota familiar.

• Se realizaron 260 monitoreos a prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural.

• Se realizaron 185 monitoreos a prestadores de servicios de saneamiento en pequeñas ciudades.

• Se realizaron 1040 acciones de verificación de implementación de las recomendaciones brindadas en los informes de monitoreos a
prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas ciudades.

• Se ha logrado el registro de más de 1200 distritos a nivel nacional respecto a la información de sus correspondientes ATM en el Sistema de
recopilación de información de ATM.

• Se ha orientado a 2553 usuarios de prestadores del ámbito rural y de pequeñas ciudades a través de la multiplataforma (presencial,
telefónico, redes sociales, correo electrónico).

• Se aprobó el “Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el
Ámbito Rural”, mediante Resolución N° 015-2020-SUNASS-CD.

• Se aprobó el “Reglamento de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales”, mediante
Resolución N° 023-2020-SUNASS-CD.

• Se aprobó el “Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades”, mediante Resolución N°
029-2020-SUNASS-CD.



Actividades desarrolladas en el 2019

• Se realizaron 2268 caracterizaciones de prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural
y de pequeñas ciudades para la elaboración de las Áreas de Prestación (AdP) a nivel nacional.

• Se realizaron 3 talleres macroregionales de capacitación en la implementación de Metodología de
cálculo de cuota familiar (Cusco, Cajamarca y Piura), que contó con la participación de cientos de
organizaciones comunales y decenas de ATM a nivel nacional.

• Se realizaron 959 monitoreos a prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural.

• Se realizaron 287 monitoreos a prestadores de servicios de saneamiento en pequeñas ciudades.

• Se realizaron 434 acciones de verificación de implementación de las recomendaciones brindadas
en los informes de monitoreos a prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural y de
pequeñas ciudades.

• Se ha logrado el registro de más de 900 distritos a nivel nacional respecto a la información de sus
correspondientes ATM en el Sistema de recopilación de información de ATM.

• Se ha orientado a más de 7000 usuarios de prestadores del ámbito rural y de pequeñas ciudades a
través de la multiplataforma (presencial, telefónico, redes sociales, correo electrónico).

• Se aprobó el “Procedimiento de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación
de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades”, mediante Resolución N° 037-2019-
SUNASS-CD.



Actividades desarrolladas en el 2018

• Se realizaron 703 caracterizaciones de prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito
rural y de pequeñas ciudades para la elaboración de las Áreas de Prestación (AdP) a nivel
nacional.

• Se realizaron 434 monitoreos a prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural y
de pequeñas ciudades.

• Se ha orientado a 2800 usuarios aproximadamente de prestadores del ámbito rural y de
pequeñas ciudades a través de la multiplataforma (presencial, telefónico, redes sociales, correo
electrónico).

• Se aprobó la “Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de
los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales”, mediante Resolución
N° 028-2018-SUNASS-CD.


