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Opinion sobre Proyecto de Ley N° 075/2021-CR - Ley que protege a los 
usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable y garantiza 
el cobro de la tarifa social en el cobro de servicios de agua potable y 
alcantarillado a las entidades del Estado.

Asunto

Referenda Oficio N° 012-2021-2022/JDEV-CVC-CR

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencion al documento de la referencia, a traves del cual 
solicito opinion tecnica sobre el Proyecto de Ley N° 075/2021-CR - "Ley que protege a los usuarios 
ante cobros excesivos en el suministro de agua potable y garantiza ei cobro de ia tarifa social en 
ei cobro de servicios de agua potable y alcantarillado a las entidades del Estado".

Al respecto, sirvase encontrar adjunto el Informe N° 181-2021-ER, elaborado por el Equipo 
Regulacion, perteneciente a la Gerencia de Asuntos Legales y Regulacion de SEDAPAL, el mismo 
que cuenta con los aportes del Equipo Planeamiento Operative Financiero de la Gerencia de 
Desarrollo e Investigacion.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

RichanzA^ta Arce 
Gerente General (e)
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Richard Acosta Arce 
Gerente General (e)

A

Opinion respecto al Proyecto de Ley N° 075/2021-CR - "Ley que 
protege a ios usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua 
potable y garantiza el cobro de la tarifa social en el cobro de servicios 
de agua potable y alcantarillado a las entidades del estado."

Asunto

Referencias Oficio N° 012-2021-2022/JDEV-CVC-CR (Reg. N° 94280)

Fecha Lima, 03 de noviembre de 2021

I. ANTECEDENTES:

Mediante el documento de la referencia, el Presidente de la Comision de Vivienda y 
Construccion del Congreso de la Republica, Congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, 
remite a SEDAPAL el Proyecto de Ley N° 075/2021-CR - Ley que protege a Ios usuarios 
ante cobros excesivos en ei suministro de agua potable y garantiza ei cobro de ia tarifa 
social en ei cobro de servicios de agua potable y alcantarillado a /as entidades del estado 
(en adelante, el Proyecto de Ley), solicitando opinion tecnica sobre el mismo.

El Proyecto de Ley consta de cuatro (04) articulos, una (1) Disposicion Complementaria 
Modificatoria y una (01) Disposicion Complementaria Transitoria, respecto de Ios cuales 
se emitira opinion.

II. ANALISIS

1.1

1.2

Sobre el Artfculo 1: Objeto de la LeyII.1

El artfculo 1 del Proyecto de Ley preve su objeto, bajo Ios siguientes terminos:II.l.l

"Articulo 1.- Objeto de !a Ley
La presente Ley tiene por objeto proteger a ios usuarios ante cobros 
excesivos o consumos atipicos por ei servicio de agua y alcantarillado. Dei 
mismo modo, garantizar ei cobro de ia tarifa social por e! servicio de agua 
y alcantarillado a las entidades del Estado."

El citado articulado, identifica tres (03) objetivos sobre Ios cuales giraran sus 
demas disposiciones, siendo Ios siguientes:

i) Proteger a Ios usuarios ante cobros excesivos
ii) Proteger a Ios usuarios ante consumos atipicos
iii) Aplicar a las entidades estatales una tarifa socialrfe -

Respecto a !a oroouesta relativa a proteger a Ios usuarios ante cobros
excesivos

c.

Al respecto, es pertinente sehalar que a la fecha existen dispositivos legales 
vigentes que cautelan (o protegen) Ios derechos de Ios usuarios de Ios 
servicios de saneamiento, cuyo cumplimiento es de caracter obligatorio por 
parte de las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS), como son:

El Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 1280 - Ley Marco de la 
Gestion y Prestacion de Ios Servicios de Saneamiento1 (en adelante, TUO de la

II.1.2
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Ley Marco), el cual tiene por objeto y finalidad, entre otros, asegurar la 
calidad y prestacion eficiente de los servicios de saneamiento, y
establecer medidas orientadas a la gestion eficiente de las EPS, con la finalidad 
de beneficiar a la poblacion. Para mejor referencia, citamos el articulo I del 
Ti'tulo Preliminar, asi como el articulo 45 de la norma en mencion:

"TITULO PRELIMINAR
Articulo L- Objeto y Finalidad de la Ley
La presente Ley tiene por objeto y finalidad:
1. Establecer ias normas que riaen ia prestacion de ios servicios de
saneamiento a nivei national, en ios ambitos urbano v rural, con ia
finalidad de ioarar ei acceso universal, ei aseauramiento de ia calidad / 
ia prestacion eficiente v sostenibie de ios mismos. promoviendo ia 
protection ambientai y ia inclusion social, en beneficio de ia pobiacion.
2. Establecer medidas orientadas a ia gestion eficiente de ios 
prestadores de ios servicios de saneamiento, con ia finalidad de 
beneficiar a ia pobiacion (...)"

"Articulo 45.- Derechos de Ios prestadores de Ios servicios de 
saneamiento

45.1. Son derechos de ios prestadores de ios servicios de saneamiento 
que hayan sido previamente autorizados para operar en ei territorio 
national, ios siguientes:

1. Cobrar por ios servicios orestados. de acuerdo con el sistema tarifario

La citada Ley, tiene por finalidad, entre otros, lograr el aseguramiento de la 
calidad (encontrandose dentro de esta, la facturacion) de la prestacion de los 
servicios de saneamiento, disponiendo que, el prestador puede cobrar 
"unicamente" por los servicios "prestados" de acuerdo a la tarifa; es decir, no 
tiene derecho a cobrar por servicios no brindados, asi como tampoco a cobrar 
montos diferentes a la tarifa que, previamente, aprueba el Regulador2 para su 
aplicacion a los usuarios .

En consecuencia, esta Ley protege a los usuarios contra cobros excesivos, 
siendo esto ultimo, el objeto del Proyecto de Ley remitido a SEDAPAL para 
comentarios.

El Texto Unico Ordenado del Reglamento del Decreto Legislative N° 1280, 
Decreto Legislative que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los 
Servicios de Saneamiento3, en su articulo 122, establece:
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“Articulo 122.- Obligaciones
Son obligaciones de ios usuarios de ios servicios de saneamiento, en 
cuanto corresponda:(e)

(...)
2. Paoar oportunamente ia tarifa (...) por ios servicios de saneamiento 
orestados. de acuerdo a ia normativa de ia materia.

La presente Ley tiene por objeto y finalidad:
1. Establecer las normas que rigen la prestacion de los servicios de saneamiento a nivei nacional, en los ambitos urbano 
y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestacion eficiente y sostenibie 
de los mismos, promoviendo la proteccion ambientai y la inclusion social, en beneficio de la pobiacion.
2. Establecer medidas orientadas a la gestion eficiente de los prestadores de los servicios de saneamiento, con la 
finalidad de beneficiar a la pobiacion, con enfasis en su constitucion, funcionamiento, desempeno, regulacion y control, 
que sean autorizadas acorde con lo establecido en la presente Ley.
3. Establecer los roles y funciones de las entidades de la administracion publica con competencias reconocidas por el 
ordenamiento legal en materia de prestacion de los servicios de saneamiento.
2 El Regulador en el Sector Saneamiento, es la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento - SUNASS
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA
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En Imea con el TUO de la Ley Marco, la norma que antecede, dispone que el 
usuario tiene la obligation de pagar la tarifa por los servicios "prestados"; es 
decir, no tiene obligacion de pagar por los servicios que ha recibido ni pagar 
una tarifa diferente a la aprobada por el Regulador.

En consecuencia, esta norma, tambien protege a los usuarios contra cobros 
excesivos.

El Reglamento de Calidad de la Prestacidn de Servicios de Saneamiento4, (en 
adelante, el Reglamento de Calidad), cuyo objeto es regular las caracten'sticas 
de calidad -entre las que se encuentran la facturacion y la medicion de 
consume- que debe tener la prestacidn de los servicios de saneamiento a 
cargo de las EPS, en su articulo 83 dispone:

"Artlculo 83.- Objetivos Generates
Las obligaciones de las EPS con relation a !a facturacion. consisten en 
(i) facturar por los servicios efectivamente prestados. (ii) a pH car 
correctamente los criterios v orocedimientos oara determinar e! volumen 
v e! imoorte a facturar oor los servicios prestados. (...)"

En concordancia con los dispositivos legales citados precedentemente, el 
Reglamento de Calidad dispone que es obligacion de las EPS facturar por los 
servicios "efectivamente" 'pxesXa&os y determinar el volumen y el importe a 
facturar aplicando correctamente los criterios y procedimientos para dicho fin.

En el mismo orden, el articulo 84 del Reglamento de Calidad, sehala que la 
base para que las EPS realicen la facturacion (o cobros) de los servicios de 
saneamiento (agua y alcantarillado) es el volumen "consumido", el cual se 
determine a traves de: i) la diferencia de lecturas de un medidor; ii) promedio 
historico de consumes; o, iii) el volumen asignado debidamente autorizado 
por la SUNASS:

"Articulo 84.- Criterios a tomarse en el proceso de determination 
del importe a facturar por los servicios
(...)
c) La base de facturacion de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario es el volumen consumido de aqua. 
determinado a traves de la diferencia de lecturas de un medidor, 
promedio historico de consumos o el volumen asignado 
debidamente autorizado por la SUNASS. El cargo fijo sera 
aplicable por todas las empresas prestadoras.

(...)"

Conforme se ha indicado en los parrafos precedentes, la EPS solo puede 
facturar por los servicios efectivamente prestados; y, el volumen de agua 
"consumido" por el usuario, a facturar, se determine de la siguiente forma5:

Diferencia de lecturas de medidor: Es el resultado de la diferencia del volumen 
de agua consumido por el usuario, obtenido como consecuencia de la lectura

JknerlANDWROTilr,
4 Aprobado mediante la Resolucion de Consejo Directive N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.
: Articulo 89.- Determination del Volumen a Facturar por Agua Potable

La determination de! volumen a facturar (VAF) por Agua Potable, se efectua mediante diferencia de lecturas de! medidor 
de consumo. En su defecto, se facturara por e! promedio historico de consumos. En caso de no existir promedio valido, 
se facturara la asionacion de consumo. Se entiende como Promedio Historico de Consumos, e! promedio de las seis (6) 
ultimas diferencias vatidas existentes en e! periodo de un (01) ano.

rasr*
YaGALLANES

v V E<*uip° ,
\fie9ulac:6n / Pagina 3 de 16



sedapal
Equipo Regulation

Informe N° -2021-ER

del medidor correspondiente al ciclo de facturacion anterior respecto a la 
lectura del ciclo de facturacion actual. Para mejor referenda, se precisa el 
siguiente ejemplo: si en e! mes de julio, cuando se realize la toma de medicion, 
e! medidor registraba 1,567m3 y en el mes de agosto, a! momento de realizar 
la toma de medicion, el medidor registra 1,590m3, la diferencia de lectura 
(1,590 - 1,567) correspondiente a! mes de agosto sena de 23m3; 
constituyendo este, e! consumo y volumen a facturar a! usuario.

Promedio Historico de Consumes: Este se obtiene del promedio de las seis (06) 
ultimas diferencias validas existentes en el periodo de un (01) ano.

- Asignacion de Consumo: Volumen de agua (en metros cubicos) a ser asignado 
a un usuario que no cuenta con medidor, el cual debe calcularse sobre la base 
del consumo promedio que tiene un usuario micromedido de la misma 
categon'a o clase. En el siguiente enlace, se encuentran las asignaciones 
maximas de consumo de agua y alcantarillado, autorizadas por SUNASS: 
httDs://www.sedapal.com.pe/storaae/obiects/40-amc-2021-03-06-aaua-v-
alcantarillado.pdf.

Como se puede apreciar, la normatividad vigente (el TUO de la Ley Marco, el TUO de su 
Reglamento y el Reglamento de Calidad), contienen disposiciones solidas y objetivas que 
regulan de forma exph'cita como determinar el volumen de agua a facturar al usuario, 
eliminando la posibilidad de un cobro inadecuado, fin ultimo que persigue el Proyecto de Ley 
alcanzado a SEDAPAL para comentarios.

Respecta a !a proouesta relativa a oroteoer a bs usuarios ante consumos atfpicos

II.1.3 En lo que respecta a proteger a los usuarios por consumos atfpicos, segundo objeto 
del Proyecto de Ley, se debe indicar que, el Reglamento Calidad regula las 
diferencias de lecturas atfpicas, describiendolas como aquella diferencia que supera 
mas del 100% al promedio historico de consumo del usuario y sea igual o mayor 
a dos (02) asignaciones de consumo.

Asimismo, detalla las acciones que deben realizar las EPS cuando detecte una 
diferencia de lecturas atfpica en el medidor del usuario, debiendo verificar:

Si se trata de un error en la toma de lectura, y en caso de no ser esta la 
causa;
Realizar una inspeccion en el predio afectado, a fin de determinar si el 
incremento en la facturacion corresponde:

a) Al consumo realizado por el usuario, o,

i)

ii)

b) A algun desperfecto interne (fuga), de presentarse esto ultimo, se 
concede al usuario un plazo (15 dfas) para su reparacion, de realizarse 
la misma, se procedera a facturar a traves del promedio historico 
de consumos -obtenido de las seis (6) ultimas lecturas validas- (y no 
lo que registro el medidor como real consumo), caso contrario, esto 
es, si no repara la fuga, se precede a facturar a traves de diferencia 
de lecturas (lo que registro el medidor -consumo real).

Finalmente, la norma indica que, la facturacion por promedio historico aplicable al 
supuesto en que el usuario repara la fuga que origino que el medidor haya 
registrado su mayor consumo, solo precede valerse de ella una vez cada 
doce (12) meses y como maximo por dos (2) meses consecutivos. Siendo 
este ultimo aspect© materia del Proyecto de Ley alcanzado por el Congreso para 
opinion de SEDAPAL, que consiste en aplicar dicho supuesto cuantas veces lo 
solicite el usuario.
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Lo anterior, se encuentra en el articulo 88:

"Articulo 88.

88.1. Las EPS realizaran un permanente control de calidad de las 
facturaciones basadas en diferencia de lecturas, detectando 
aquellas que resulten atipicas, a efectos de descartar 
deficiencias en la lectura o la presencia de factores 
distorsionantes del registro de consumos. Se considera como 
diferencia de lecturas atipica, aquella que supera en mas del 
100% al promedio historico de consume del usuario y sea 
igual o mayor a dos (02) asignaciones de consumo. 
Excepcionalmente, en aquellos casos en los cuales no sea 
posible obtener un promedio Historico dentro del ano anterior 
para el calculo de la diferencia de lecturas atipica, se tomara el 
ultimo promedio historico calculado.

Este regimen solo se aplicara respecto de aquellas unidades de 
uso que se encuentren clasificadas en la clase residencial.

88.2. Ante una diferencia de lecturas atipica, se procedera de la 
siguiente forma:

i) En primer lugar, debera verificarse si la lectura atipica es 
producto de un error en la toma de lecturas. En dicho caso, el 
error debera ser corregido antes de emitirse la facturacidn 
respectiva.

ii) En caso de no existir error en la toma de lecturas, la EPS en
un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles de conocido el 
hecho, debera descartar la presencia de factores 
distorsionantes del registro.

Las referidas acciones se realizaran a traves de inspecciones 
externas e internas, segun el caso, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables del Reglamento General de Reclamos 
de Usuarios de Servicios de Saneamiento.

88.3 En caso que la inspection revele la existencia de fugas 
visibles a traves de los puntos de salida de agua del predio, la 
empresa prestadora facturara segun la diferencia de 
lecturas.

En caso que la inspection revele la existencia de fugas no 
visibles, realizando como minimo el cierre de todos los puntos 
de agua y se verifique que el medidor sigue registrando 
consumos, la empresa prestadora requerira al usuario que 
repare las fugas encontradas en un plazo no mayor de quince 
(15) dias calendario, comunicdndoles que en dicho plazo 
realizara una vehficacion. De persistir la existencia de fugas, la 
empresa prestadora facturara segun la diferencia de lecturas. 
De haberse reparado las fugas, los consumos afectados por 
dichas fugas deberan facturarse segun el promedio historico 
de consumos.

En caso que la inspection no revele la existencia de fugas, 
la empresa prestadora facturara, segun el promedio 
historico de consumos.

La facturacidn por promedio historico dispuesta de conformidad 
con el presente parrafo solo precede una vez cada doce (12) 
meses y como maximo por dos (2) meses consecutivos. Con 
posteriohdad al ultimo mes configurado como atipico, la empresa 
prestadora facturara segiin la diferencia de lecturas del medidor, 
de ser el caso.
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Al respecto, en principio se debe indicar que, el articulo 44 del Reglamento de 
Calidad dispone que los titulares de la conexion y usuarios son 
responsables del mantenimiento y conservacion de las instalaciones 
sanitarias internas del predio abastecido6; por consiguiente, de presentarse 
alguna fuga visible o no dentro de las instalaciones del predio del usuario, no 
deben'a obligarse a la EPS a facturar por "promedio historico" so\o porque el 
usuario: i) procedio a reparar la fuga de sus instalaciones internas, o, ii) porque 
este, previamente a la inspeccion, la reparo (no pudiendose identificar la misma 
en dicha inspeccion), o por cualquier otra circunstancia,; dejandosele de cobrar 
por el volumen de agua potable real entregado a este segun "registro su 
medidor" operative (diferencia de lectura). Es decir, se obliga a la EPS a realizar 
una exoneracion7.

Lo anterior, visto desde un analisis integral del marco normative aplicable, nos 
permiten indicar lo siguiente:

II.1.4

Vulneracion a la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicio de 
Saneamiento - Decreto Legislativo N° 1280.- La exoneracion implica 
que el usuario que actuo negligentemente termine siendo beneficiado 
al conseguir que se le facture y cobre menos del volumen real de agua 
potable suministrado, a pesar que SEDAPAL presto correctamente el 
servicio de saneamiento (con un medidor operativo que registro el 
consume real, esto ultimo prima con independencia si se pudo o no 
identificar la fuga), produciendose un desmedro economico que impide 
a la empresa recuperar sus costos economicos de brindar el servicio a 
traves de la contraprestacion que por derecho le corresponde8, 
vulnerandose de esta forma el articulo 45 de la acotada norma, que 
establece:

II.1.4.1

"Articulo 45. - Derechos de los prestadores de los servicios de saneamiento 
45.1 Son derechos de los prestadores, de los servicios de saneamiento que 
hayan sido previamente autorizados para operar en territorio national, los 
siguientes:

6 "Articulo 44.- Responsabilidad de instalaciones sanitarias internas
E! Titular de la Conexion y e! usuario son solidariamente responsables del estado y conservacion de las instalaciones
sanitarias internas del predio sen/ido."

7 En la Exposicion de Motives del Proyecto de Ley, se indica:

"2.2. Respecto a la limitation de las facturaciones ante consumos atfpicos

Previamente a la promulgation de la Resolution del Concejo Directive N° 061-2018-SUNASS-CD, Resolution de 
Consejo Directive que aprobo la modification del Reglamento de Calidad de la Prestacion de los Servicios de 
Saneamiento, publicada en e! Diario Oficia! E! Peruano e! 04 de enero de 2019, no existfan h'mites para las 
facturaciones ante la ocurrencia de consumos atfpicos o registros de consumos con mucha diferencia a los niveles 
de consumos histdricos del usuario y donde no se pudiesen demostrar fugas que permitiese fundamentar el monto 
facturado, ta! como se aprecia en el articulo 88°; sin embargo, esa realidad cambio radlealmente con la entrada en 
vigencia de la modification del Reglamento en comento, generandose la perdida de un trato justo en la prestacion 
de servicios de saneamientos; vale decir, se establecio un sistema abusive sin que existan razones que justificaran 
por parte de la Superintendencia National de Servicios de Saneamiento (SUNASS) las limitaciones en los que pueden 
proceder a realizar nuevas facturaciones conforme a consumos atfpicos diferenciados donde no se demuestre que 
e! nive! de registro haya sido e! usuario."

v"
Co

Gere00 is vLe ;i6nReg*'

s SEDAPAL para suministrar agua potable, desarrolla, entre otras actividades, Infraestructura para captar agua de las fuentes naturales, 
las almacena en una infraestructura construida para tal fin, les da tratamiento utilizando insumos para hacerla potable, la distribuye a 
traves de su infraestructura y la entrega al punto de conexibn del usuario; es decir, destina recursos para operar y mantener 
infraestructura, pero contrariamente a mantener la justa equivalen entre las prestadones, el usuario puede dejar de pagar todos los 
gastos y costos de toda la cadena antes indicada con la sola invocacion de los Supuestos de Exoneracion, aun cuando la responsabilidad 
por el buen funcionamiento de sus instalaciones internas depende unica y exclusivamente de el.
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1) Co bra r por I os servitios prestados, de acuerdo con el sistema tarifario o 
similar de acuerdo ai ambito de prestacion, estabiecido en la presente Ley, su 
Regiamento y normas sectoriaies. "(el enfasis es nuestro).

Vulneracion a! Codigo Civil.- La exoneracion que se deriva de la 
facturacion por Promedio Historico, en lugar de facturar por diferencia 
de lectura del medidor, se constituye como un mecanismo de 
Condonacion9 forzosa a SEDAPAL, desnaturalizando la figura jundica de 
esta institucion. En efecto, la Condonacion es un medio de extincion de 
las obligaciones que requiere previo "acuerdo entre acreedor y deudor", 
segun lo dispone el articulo 1295° del citado Codigo Civil. Elio, debido 
a que, esta norma tiene como principio que al tratarse de un derecho 
inherente al acreedor, es este el unico legitimado para decidir el destine 
de sus acreencias via su manifestacion de voluntad de condonar, lo que 
se conoce como la expresion de un acto propio de liberalidad -y no 
impuesto, como ocurre en el caso del Regiamento de Calidad respecto 
a la facturacion basada en el promedio historico de consume-.

II.1.4.2

Infraction a la Constitution Pohtica del Peru - Libertad de Empresa.- El 
articulo 59° de la Constitucion establece:

II.1.4.3

"Roi Economico del Estado
Articulo 59.- Ei Estado estimula la creation de riqueza y garantiza la libertad 
de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de 
estas Ubertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
publica. E! Estado brinda oportunidades de superacion a los sectores que sufren 
cualquier desigualdad; en ta! sentido, promueve las pequenas empresas en 
todas sus modalidades. "(el enfasis es nuestro).

La Libertad de Empresa conlleva al ejercicio de las siguientes 
facultades: Libertad de creacion de empresa, la libertad de inversion, 
libertad de acceso al mercado, libertad de organizacion, libertad de 
gestion10.

Entre los derechos y/o facultades protegidas constitucionalmente por el 
derecho a la Libertad de Empresa, nos atane la Libertad de Gestion. 
Para el jurista Walter Gutierrez, la Libertad de Gestion "Se halla Hgada 
a la Hbre conduction no solo de los bienes con que cuenta !a empresa, 
sino tambien de su personal, es detir de todos los e/ementos que la 
componen. La Libertad de gestion exiae autonomu'a en !a conduction 
de !a empresa en e! mas amplio sentido. de suerte oue e! Estado no
puede imponer metodos de gestion o comportamiento destinados a 
obtener resultados." Sobre el particular, enfatiza que la Libertad de 
Gestion, junto con la Libertad de Creacion y Acceso al Mercado se 
constituyen como el nucleo de la Libertad de Empresa, porque sin e/los 
no solo se desdibuja, sino se vatia de contenido. Sin ellas no hay 
posibilidades de actividad empresa rial alouna. Lo que no quiere detir 
que e! Estado no pueda relativizar razonablemente estas facultades. No 
es que las otras Ubertades no sean importantes; sucede que en gran 
medida se hallan contenidas en estas tres. Pero si auisieramos

/aleria ' 
LEVERirro LANDAURO

Gerfnc,a Asuntos 
l Regales » y 
\ /?egulacibn /

(e)

9 Codigo Civil
Articulo 1295.- De cualquier modo que se pruebe la condonacion de la deuda efectuada de comun acuerdo entre el acreedor y el deudor, 

' se extingue la obligacion, sin perjuicio del derecho de tercero.

10 La Constitucion Comentada (2005), Tomo I, Editorial Gaceta Juridica, pp. 817 - 820
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concentrar en una sola de alias todas las facultades aue represents /a
Ubertad de emoresa, ootanamos oor !a Ubertad de aestion. ooraue
en ella se encuentra fiiada !a posibilidad de hacer empresa. De este 
mode, e! Estado debera tener especial cuidado en restrinair las
facultades orooias de !a Ubertad de emoresa. y habra de 
abstenerse comoletamente de imooner obietivos. metodos de
aestion o cualauier tioo de control aue oerturbe !a Ubertad de
aestion"11.
El hecho que el artfculo 88.3 del Reglamento de Calidad imponga a 
SEDAPAL una obligacion de cobrar la contraprestacion por el agua 
potable en un volumen menor al realmente suministrado, constituye 
una intervencion que afecta el derecho de acreencia de la empresa, los 
costos operatives y de mantenimiento, la rentabilidad de la compama y 
la politica de cobro exclusiva de los agentes economicos, con lo cual, 
se transgrede la Ubertad de Gestion de SEDAPAL, por ende, su Ubertad 
de Empresa.

Lo anteriormente expuesto esta respaldado por el pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional en su sentencia emitida en el Exp. N° 03075- 
2011-PA/TC, al senalar que:

"Cuando e! articulo 59° de la Constitution reconoce e! derecho a la Ubertad de 
empresa esta garantizando a todas las personas una Ubertad de decision no 
sob para crear empresas (Ubertad de fundacion de una empresa), y por tanto, 
para actuar en e! mercado (Ubertad de acceso a! mercado), si no tambien para 
establecer los propios objetivos de la empresa (Ubertad de 
organization del empresario) y dirigir y planificar su actividad (Ubertad 
de direction de la empresa) en atention a sus recursos y a las conditiones 
del propio mercado, asf como la Ubertad de cesacion o de salida del 
mercado. "(el enfasis es nuestro).

Infraction a la Constitution Politica de! Peru - Derecho de Propiedad. - 
El hecho normado que SEDAPAL debe facturar por promedio historico 
de consume cuando se revelo la existencia de Fugas, o, cuando, el 
medidor operative registro el consumo real y no se identifica estas, es 
un traslado de la responsabilidad de la propiedad privada del usuario a 
SEDAPAL, entiendase la propiedad sobre su inmueble y especificamente 
de las instalaciones sanitarias, que en el presente caso, presentan fallas 
que dieron origen a las fugas de agua potable.

II.1.4.4

V\ Sobre el particular, es pertinente citar el pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia que en la Casacion No. 3588-2000 publicada en el 
Diario Oficial El Peruano con fecha 31.08.2001 que en relacion a la 
propiedad, sehalo: "La propiedad es ei derecho real por exceiencia, y ai 
respecto, ei Codigo Civil Peruano en su articulo novecientos veintitres 
establece, una definition legal ai sehaiar que es ei poder jundico que 
permite usar (jus utendi), disfrutar (jus fruendi), disponer (jus 
abutendi) y reivindicar (jus vericandi) un bien; en tai sentido, ei 
conjunto de atribuciones o haz de facultades antes descritas deiimitan 
ei contenido del derecho real de propiedad como un derecho 
absoiuto (con ias iimitaciones de ley) y extiusivo respecto de ia cosa 
y exciuyente respecto a terceros". En esta Imea de argumentacion 
sobre el contenido del derecho de propiedad, es inadmisible

VALERIA
LEV LANDAUR0
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11 bp. Cit. p. 822 y 823MAG iNES
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jun'dicamente que SEDAPAL asuma responsabilidad -via un menor pago 
por el suministro de agua potable- por un defecto en un bien de 
propiedad de un tercero, como es el caso del usuario.

La exoneracion establecida en el articulo 88.3 del Reglamento de Calidad, generan 
un contrasentido y colisionan con el siguiente marco normative de los servicios de 
saneamiento:

II.1.5

• El articulo 122 del Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley de 
Servicios de Saneamiento, que establece:

"Articulo 122.- Obligaciones
Son obligaciones de los usuarios de los servicios de saneamiento, en 
cuanto corresponda:

(...)

2. Pagar oportunamente ia tarifa o cuota familiar, segun corresponda, por ios 
servicios de saneamiento prestados, de acuerdo a ia normativa de ia 
materia.

(...)

11. Cumpiir con ias disposiciones del Reglamento de Calidad de la 
Prestacion de Servicios de Saneamiento y en ei contrato de suministro o 
similar." (el enfasis es nuestro).

• El articulo 44° del Reglamento de Calidad, que dispone:

"Articulo 44. - Responsabilidad de instaiaciones sanitarias internas 
Ei Titular de ia Conexion y ei usuario son soiidariamente responsables del 
estado y conservacion de las instaiaciones sanitarias internas del 
predio servido.
(■■)"(e\ enfasis es nuestro).

Ahora bien, lo dispuesto en el numeral 88.3 del Reglamento de Calidad, materia 
de comentario, es tratado de forma beneficiosa al usuario, en tanto concede un 
plazo para su correccion, y una vez realizada esta, se procedera a facturar en 
atencion a su promedio historic©, no ejerciendose el cobro del volumen excedente 
de agua consumido, el cual representa una perdida por ser agua no facturada. Lo 
mismo aplica cuando el medidor operative registro el consume real y no se 
identifican fugas, obligandose a la EPS a facturar por promedio historico.

Sehalado ello, disentimos con el extreme del Proyecto de Ley que tiene como 
proposito que el usuario se beneficie por mayores veces a la previstas en el actual 
articulo 88.3 del Reglamento de Calidad (maximo dos (2) veces en doce (12) 
meses), al sehalar que, en cada oportunidad que se presente un reclame por 
consume atipico, el usuario obtenaan nuevas facturaciones conforme ai consumo 
historico en caso de resuitar procedente, es decir, si este repara la fuga de sus 
instaiaciones internas dentro de los quince (15) dias luego de la inspeccion que 
realiza SEDAPAL en la que detecto la misma, o porque las reparo previamente a la 
inspeccion (impidiendose su identificacion).

Una disposicion de este tipo, generana desincentivos frente a los usuarios de los 
servicios de agua potable que cuenten con micromedicion (medidores), debido a 
que, conllevan'a a que no realicen el mantenimiento a sus conexiones internas (lo 
cual es su responsabilidad, conforme lo indica el articulo 44 del Reglamento de 
Calidad), toda vez que al final se le estaria facturando por promedio historico tantas 
veces ocurra y no por una diferencia de lecturas que permita cobrar el volumen 
efectivamente abastecido por SEDAPAL.

ApV
V/ LtRIA
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ia Asuntos -
lales y
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Resoecto a !a oroouesta relativa a aolicar tarifa social a las entidades del Estado

II. 1.6 Con relacion al tercer objetivo del Proyecto de Ley, en la exposicion de motivos se 
indica:

"(...) e! Estado tiene el debar de materializar e! derecho humano a! 
desarrollo y subsidiariamente e! establecimiento de un ambiente 
sostenible para la preservation de la espetie, denotando un fin social y 
publico, que se aleja sobremanera de la naturaleza jundica 
mercantHista, vale detir, las instituciones estata/es en sus diferentes 
estructuras del poder tienen un proposito netamente publico para 
consumar los fines esencia/es del estado y no establecer una relation 
comercia! propiamente.

En ese contexto, las entidades publicas en la actuahdad tienen la 
obligation de pagar (...) una tarifa estataly no una tarifa social, a pesar 
que todas las entidades publicas (...) persiguen un fin netamente social 
y publico.

(...)

E! hecho que a las entidades del Estado (...) se les cobre bajo una 
categona Estatal a pesar de cumpHr una funcion social, implied un 
pequeno desequihbrio de ubicacion tarifaria generando que, e! gasto 
publico este por encima del costo que signified la provision del vita! 
h'quido, por parte de las empresas operadoras."

Al respecto, la Estructura Tarifaria actual de SEDAPAL contempla seis categonas: 
Social, Domestica Subsidiado, Domestico no Subsidiado, Comercial, Industrial y 
Estatal, y tiene como objetivo permitir la eficiencia economica y viabilidad 
financiera de la empresa prestadora y contribuir al logro de los principios de 
equidad y acceso universal a los servicios de saneamiento. Dicha estructura 
presenta diferencias de tarifas entre usuarios (categonas), que en conjunto (tarifas 
multiplicado por los m3 consumidos por cada categona) sustenta los ingresos que 
cubren los costos de la Empresa conforme al marco regulatorio vigente.

La categona Estatal agrupa a las entidades gubernamentales o publicas que 
actualmente tienen una tarifa de S/ 4.111 y S/ 1.897 por m3 por el servicio de agua 
y alcantarillado respectivamente, tal como se ve en la Estructura Tarifaria.

II.1.7

ESTRUCTURA TARIFARIA

Por loj Servicktt de A#ua Potable y Alcantarillado

1. CARGO FUO jV/Mei) S,7S3

2. CARGO POR VOUJMEN

OAP> RANGOSDE
CONSUMOS TARIFA (S//m*)OASE

CATTGOR1A
ALEBIA 
[TO I^NDAUP.'

m '/mea Agm Potable Alcantarillado

lEVEI
isuntoaGerenl

Legates v 
Regui«j6n RESIDE NCIAL

Social O a man 1.4M O.fcUO

DonuMIco Subiidlado On 10

10 a 20

1,464

1,634

1.733

6.7S3

O.MU,

0,737

1.07S

2.940

20 4 SO

SO a mil

Donulitico No Subudiado o a 70 1.723 
2 447 
6.2S3

1.07S

l.bOS

2,940

20 4 SO
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NO RESIDENOAL

pAP^ Comen nl 0 4 1000

1000 a mil

6,263

6 70a

7.380

1.196
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Las conexiones facturadas de la categon'a Estatal en promedio ascienden a 5 569 
conexiones con una tarifa promedio mensual actual de S/6.008 por m3 (S/ 4.111 
+ S/ 1.897) para los servicios de agua y alcantarillado (no incluye cargo fijo), un 
volumen facturado promedio mensual de 1,8 millones de m3 de agua potable que 
representan aproximadamente S/ 10.9 millones mensuales.

El Proyecto de Ley en comentario, plantea el cambio o reduccion de tarifa a los 
usuarios estatales, es decir a las 5 569 conexiones que actualmente pertenecen a 
la categon'a estatal y que pasanan a ser facturadas con la tarifa social.

II.1.8

Unidad de 
Medida

EfectoConceptos Categoria estatal Categon'a social
ABS. %

(B-A)/AA B B -A
Tarifa variable de agua y alcantarillado S/* m’

S/ por 
conexiin

6.008 2.150 -3.86 -64%

cargo fijo 5.798 5.798

conexiones facturadas promedio 5,569 5,569N»

volumen facturado de agua promedio mensual m’ 1,807,190 1,807,190

Ingresos por los servicios de agua y alcantarillado promedio mensual S/ 10,889,887 3,917,748 -6,972,139 -64%

Ingresos por los servicios de agua y alcantarillado promedio anual 
Nota: las conexiones facturadas y volumen facturado corresponde al promedio de ene - setiembre 2021

S/ 130,678,639 47,012,971 -83,665,668 -64%

La diferencia entre las tarifas social y estatal, actuales de los servicios de agua y 
alcantarillado (en su conjunto) asciende a 5/ 3.858 (S/ 6.008 - S/ 2.150), y 
representarfan una reduccion en los ingresos de la empresa de aproximadamente 
S/ 83,7 millones anuales, lo cual generana una ruptura del equilibrio 
economico-financiero de la Empresa. Ahora bien, debe indicarse que, este 
extreme del Proyecto de Ley podn'a ocasionar similar situacion respecto a la ruptura 
del equilibrio economico financiero en las otras EPS que operan a nivel nacional.

De ser aprobado el Proyecto de Ley, SEDAPAL tendn'a que recurrir a SUNASS 
solicitando el restablecimiento del equilibrio economico-financiero al amparo de lo 
establecido en el TUO de la Ley Marco y su Reglamento, siguiendo el procedimiento 
establecido en el Reglamento General de Tarifas; lo que implicana elevar la tarifa 
del resto de usuarios, conllevando que se incremente el pago que realiza la 
poblacion por los servicios de saneamiento, es decir, se le trasladan'a a estos los 
83.7 millones antes mencionados.

Artlculo 2 del Proyecto de Ley: Incorporacion del ultimo parrafo en el articulo 
45 del Decreto Legislative N° 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacion de 
los Servicios de Saneamiento

El citado articulo dispone lo siguiente:

"Articulo 2: Incorporacion del ultimo parrafo en e! articulo 45 del Decreto Legislative 
N° 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento

Incorporase e! ultimo parrafo en e! articulo 45 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la 
Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, e! cual queda redactado en los terminos 
siguientes:

II.2

V4 £RIA
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Articulo 45. - Derechos de los prestadores de los servicios de saneamiento

45.1 Son derechos de los prestadores de los servicios de saneamiento que hay an sido 
previamente autorizados para operar en e! territorio nacional, los siguientes:OAp
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Por e! uso de agua potable y alcantarillado, por parte de las entidades 
publicas, los prestadores de los servitios de saneamiento, solo podran cobrar 
tarifa social." (SIC)

Al respecto, nos remitimos a nuestros argumentos vertidos en ios numerales II. 1.7, 
II. 1.8 y II. 1.9 del presente Informe, sobre la base de estos, debemos indicar que, 
disentimos con el contenido del articulo 2 del Proyecto de Ley, toda vez que, 
generana efectos adversos a SEDAPAL al ocasionar una ruptura en el equilibrio 
economico-financiero de la Empresa, debido a que reduce sus ingresos en 
aproximadamente S/ 83,7 millones anuales, lo cual implicana elevar la tarifa del 
resto de usuarios, es decir, se le trasladana a estos los S/ 83,7 millones para 
restablecer el referido equilibrio.

II.2.1

Articulo 3 del Proyecto de Ley: Modificacion del articulo 47 del Decreto 
Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de 
Saneamiento

El citado articulo dispone lo siguiente:

''Articulo 3: Modificacion del articulo 47 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco 
de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento

Modifiquese e! articulo 47 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacion 
de los Servicios de Saneamiento, ei cuai queda redactado en ios terminos siguientes:

Articulo 47.- Derechos y obligationes de los usuarios de los servicios de 
saneamiento

Los usuarios, ante la existencia de consumos atipicos, tendran e! derecho 
irrenunciable de presenter redamos ante la autoridad competente sin Umites 
a las eventualidades que pueda sufrir durante un a no y a obtener nuevas 
facturaciones con forme a! consume historico en caso de resultar procedente.

Los demas derechos y /as obligationes de ios usuarios de ios servicios de saneamiento 
se pubiicaran en ei Regiamento. "(SIC)

Sobre el particular, a la luz de nuestros argumentos vertidos en los numerales 
II.1.3, II.1.5 y II.1.6 del presente Informe, consideramos que no se justifica 
efectuar la modificatoria del citado articulo 47; en tanto que, como hemos indicado, 
la facturacion atipica, especificamente el extreme que obliga a la EPS cobrar un 
monto menor por el consume de agua potable registrado en el medidor del usuario, 
contraviene normas que van desde la Constitucion Politica del Peru, el Codigo Civil 
y la normativa del Sector Saneamiento.

Articulo 4 del Proyecto de Ley: Incorporacion del articulo 1-A en el Decreto 
Ley 25965, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento

El citado articulo dispone lo siguiente:

"Articulo 4: Incorporese e! articulo 1-A en e! Decreto Ley 25965, Ley que crea la 
Superintendencia National de Servitios de Saneamiento

Incorporese ei articulo 1-A en ei Decreto Ley 25965, Ley que crea ia Superintendencia National 
de Servicios de Saneamiento, ei cuai quedo redactado en ios terminos siguientes:

Articulo 1-A.- La Superintendencia National de Servitios de Saneamiento 
(SUNASS) en e! ejercicio de la competencia reguladora en los terminos del 
literal b) del articulo 3 de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios PubUcos, garantiza que, 
a las entidades del Estado, les sea cobrado la prestacion del servicio de 
suministro de agua y desague bajo la categoria social.

De la misma manera, aseguran que, cuando los gobiernos regionates y locales 
inviertan en instalar infraestructura para la extraction de agua subterranea

II.3

II.3.1
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para e! uso netamente social y riego, solo tendra como retribution e! concepto 
referido a ia supervision o monitoreo por la explotation, mas no asi por e! 
consume y desag ue.

Este tipo de tarifa no apUcara cuando las empresas prestadoras del servicio 
publico scan las que hay an construido o invert!do en la infraestructura que 
las entidadespublicas emplean para la extraction delagua subterranea"

En lo que respecta al primer y segundo parrafo del cita articulo, se debe indicar:

a) ) El primer parrafo del articulo a incorporar preve, que a las entidades del 
Estado (entidades publicas) se les aplique la tarifa de categorfa social por los 
servicios de saneamiento (agua y alcantarillado) prestados.

Sobre este punto, nos remitimos a nuestras opiniones contenidas en los 
numerales II.1.7 y II.1.8, en los cuales se ha expuesto como este tipo de 
propuesta generan'a la ruptura del equilibrio economico-financiero de 
SEDAPAL y encarecen'a el servicio para el resto de usuarios a quienes se les 
trasladan'a los S/ 83.7 millones dejados de recaudar.

b) En el segundo parrafo del articulo materia de analisis, en cuanto al aspecto 
que incide en SEDAPAL, relative a que propone exonerar del pago del servicio 
de alcantarillado (desague) a todos los gobiernos regionales y locales que 
hayan invertido en instalacion de infraestructura para la extraccion de agua 
subterranea.

Sobre la propuesta, debe precisarse que los servicios de saneamiento, en el 
cual se incluye el servicio de alcantarillado (desague), son servicios que 
difieren del uso del recurso hidrico agua subterranea, cuya competencia recae 
en la Autoridad Nacional del Agua, quien, entre otros, autoriza el uso de 
volumenes de agua en su estado natural (sin tratamiento de potabilizacion) 
sean de fuentes superficiales o subterraneas, el usuario, de acuerdo a la 
normativa vigente, a asume el pago de una retribucion economica por su 
extraccion; asi como por su vertimiento en un cuerpo receptor (rio, laguna o 
mar).

En consideracion a lo anterior, en caso un gobierno local o regional, como 
consecuencia de su actividad vierta agua residual (cruda o tratada) a las redes 
del servicio de alcantarillado, respecto del cual, SEDAPAL recolecta, conduce, 
trata y dispone luego de esto ultimo; genera costos por la prestacion de este 
servicio, los cuales deben ser asumidos sin excepcion por cualquier usuario, 
de otro modo, se generan'a un desequilibrio economico financiero (sobre este 
extreme, nos remitimos a nuestras opiniones vertidas en los numerales II. 1.7 
y II.1.8); ademas, la premisa del articulo 4 en comentario esta referido a un 
uso de un recurso hidrico, que como hemos sehalado, difiere mtegramente 
del servicio de saneamiento en mencion, por lo que, no existe sustento 
alguno, y en nuestra opinion, tampoco se justifica dejar de cobrar por el 
servicio de alcantarillado.

Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Proyecto de Ley: 
Modificacion del articulo 92° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos

La citada disposicion plantea lo siguiente:

"Unica.- Modificacion del articulo 92° de la Ley N° 29338/ Ley de Recursos 
Hidricos

Modifiquese e! articulo 92° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, e! cual queda 
redactado en los terminos siguientes:

Articulo 92.- Retribucion econo mica por ei vertimiento de agua 
residua!

II.4.1
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(...)

E! valor del uso del agua residua! tratada para e! riego y 
mantenimiento de areas verdes a ser cobrada a las entidades del 
Estado, tendra un valor diferenciado menor respecto de las 
categonas.

Al respecto, es pertinente precisar que SEDAPAL en virtud a las disposiciones 
establecidas en el TUO de la Ley Marco, viene promoviendo el uso de agua residual 
tratada para su reuso por parte de terceros, siendo este el riego y mantenimiento 
de areas verdes:

II.5.1

"Artlculo 26.- Gestion ambienta!
(...)

26.2. Los orestadores de servicios de saneamiento estan
facultados oara brindar a terceros. con la correspondiente
contraorestacidn. las siguientes actividades:

1. Comercializar e! aqua residua! tratada. residuos solidos y 
subproductos generados en e! proceso de tratamiento de 
agua para consume humano y tratamiento de aguas 
residuaies, con fines de reuso.

(...)

3. Comercializar ei aqua residua! sin tratamiento. para fines 
de reuso, a con did on que ios terceros real icen ias inversiones 
y asuman ios costos de operacion y mantenimiento para su 
tratamiento v reuso. "(El subrayado, es nuestro).

En esa medida, se consideran montos mmimos por metro cubico de agua residual, 
estos responden al objetivo de incentivar el uso de la aludida agua, en lugar de 
agua potable para el mismo fin (en tanto para este se utiliza un recurso natural 
escaso, agua superficial o subterranea).

En atencion a lo anterior, y en la medida que, se trata de una actividad cuyo precio 
no esta regulado (consecuentemente no tiene categoria) en tanto es un recurso 
en inicio de promocion para su uso, establecer una disposicion como la indicada 
en el articulo 4 en comentario destinada a diferenciar precios en funcion a 
categories que no existen, no amerita.

CONCLUSION:III.

En virtud del analisis efectuado en el presente informe, debemos indicar que, disentimos 
con Ios alcances del "Proyecto de Ley N° 075/2021-CR - Ley que protege a Ios usuarios 
ante cobros excesivos en el suministro de agua potable y garantiza el cobro de la tarifa 
social en el cobro de servicios de agua potable y alcantarillado a las entidades del estado", 
toda vez que:

III.l La propuesta referida a proteger a Ios usuarios frente a Ios cobros 
excesivos, se encuentra regulada en las siguientes normas: i) el Texto Unico 
Ordenado de la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de Ios Servicios de 
Saneamiento, ii) el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley Marco de la 
Gestion y Prestacion de Ios Servicios de Saneamiento, y, iii) el Reglamento de 
Calidad de la Prestacion de Ios Servicios de Saneamiento; estas normas preven 
disposiciones, tales como, que solo se puede cobrar y facturar por Ios servicios 
efectivamente prestados y que Ios usuarios unicamente tiene la obligacion de 
pagar por la referida prestacion efectiva, asf como,. establece el procedimiento 
para determinar el volumen y el importe a facturar por Ios servicios prestados.
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La regulacion de dichas normas, elimina la posibilidad de efectuar cobros 
inadecuados a los usuarios (vease el numeral II. 1.2).

La propuesta relativa a proteger a los usuarios frente a los consumos 
atlpicos, cuyo proposito es que el usuario se beneficie por mayores veces a la 
previstas en el actual articulo 88.3 del Reglamento de Calidad de la Prestacion 
de los Servicios de Saneamiento (maximo dos (2) veces en doce (12) meses), al 
senalar que, en cada oportunidad que se presente un reclame por consume 
atipico, el usuario obtenga nuevas facturaciones conforms a! consumo historico) 
afecta a SEDAPAL, toda vez que: i) si este repara la fuga de sus instalaciones 
internas, dentro de los quince (15) di'as luego de realizada la inspeccion en la que 
se detecto la misma, o, ii) que dicha inspeccion no revele fugas pese a que el 
medidor operative registro el consumo real; no se le puede cobrar por el consumo 
medido sino que, se le facturara por un volumen de agua menor basado en su 
promedio historico de consumo.

Adicionalmente, conforme se ha indicado en el analisis, la facturacion atipica, 
especificamente el extreme que obliga a la EPS cobrar un monto menor por el 
consumo de agua potable registrado en el medidor del usuario, contraviene 
normas que van desde la Constitucion, el Codigo Civil y la normative del Sector 
Saneamiento.

Finalmente, una disposicion de este tipo, generana desincentivos frente a los 
usuarios de los servicios de agua potable que cuenten con micromedicion 
(medidores), en tanto conllevarfa a que no realice el mantenimiento a sus 
conexiones internas (lo cual es su responsabilidad, conforme lo indica el articulo 
44 del citado Reglamento de Calidad), toda vez que al final se le estan'a 
facturando por promedio historico tantas veces ocurra y no por una diferencia de 
lecturas que permita cobrar el volumen efectivamente abastecido por SEDAPAL. 
(vease los numerales II. 1.4 y II. 1.5 del presente informe).

111.3 La propuesta de aplicar la tarifa social a las Entidades del Estado en reemplazo 
de la tarifa estatal vigente, generana efectos adversos a SEDAPAL al ocasionar 
una ruptura en el equilibrio economico-financiero de la Empresa, debido a que 
reduce sus ingresos en aproximadamente S/ 83,7 millones anuales, lo cual 
implicana elevar la tarifa del resto de usuarios, es decir, se le trasladan'a a estos 
los S/ 83,7 millones para restablecer el referido equilibrio.

111.4 La propuesta relativa a que los gobiernos locales y/o regionales que instalen 
infraestructura para la extraccion de agua subterranea no se les aplique el cobro 
del servicio de alcantarillado (desague), no considera que el acotado servicio de 
alcantarillado, es un servicio que difiere del uso del recurso hidrico agua 
subterranea, consecuentemente no guardan relacion entre si.

En consideracion a lo anterior, en caso un gobierno local o regional, como 
consecuencia de su actividad vierta agua residual (cruda o tratada) a las redes del 
servicio de alcantarillado, respecto del cual, SEDAPAL incurre en costos -por la 
recoleccion, conduccion, tratamiento y disposicion final-; estos deben ser 
asumidos sin excepcion por cualquier usuario, de otro modo, se generana un 
desequilibrio economico financiero (sobre este extreme, nos remitimos a nuestras 
opiniones vertidas en los numerales II.1.7 y II.1.8).

111.5 En cuanto a la propuesta respecto a que el valor del agua residual tratada para el 
riego y mantenimiento de areas verdes a ser cobrada a las entidades del Estado, 
tenga un valor diferenciado al resto de categories, se debe indicar que, SEDAPAL 
considera montos mmimos por metro cubico de agua residual, respondiendo al 
objetivo de incentivar el uso de la aludida agua, en lugar de agua potable para el
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mismo fin (en tanto para este se utiliza un recurso natural escaso, agua superficial 
o subterranea).

En atencion a lo anterior, siendo que el precio por la comercializacion del agua 
residual no esta regulado (consecuentemente no tiene categoria) debido a que es 
un recurso en inicio de promocion respecto a su uso, establecer una disposicion 
destinada a diferenciar precios en funcion a categories que no existen, no amerita.
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Lima, 28 de Setiembre de 2021

OFICIO N° 012 -2021 -2022/JDEV-CVC-CR

Sr.
FRANCISCO DUMLER CUYA
Presidente del Directorio de SEDAPAL

Presente. -

De mi consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de saludarla y a su vez solicitarle opinion tecnica de la 
institucion a su cargo sobre el Proyecto de ley N° 075/2021-CR, Ley que protege a los 
usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable y garantiza el cobro de la 
tarifa social en el cobro de servicios de agua potable y alcantarillado a las entidades del 
estado

Asimismo, este proyecto de ley puede ser visualizado en el siguiente enlace: 
https://wb2server.conqreso.qob.pe/splev-portal-service/archivo/MzU5/pdf/PL07520210826

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de mi 
consideracion y estima personal.

Atentamente, S E D A P A_L
GERENCIA DE ASUNTQI 

Y REGULACION
S LEGALES

2 0 OCI. 2021
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o 0^5 - 0,0^ J ~cRv mProyecto de Ley N

W
PROYECTO DE LEY QUE PROTEGE A LOS 
USUARIOS ANTE COBROS EXCESIVOS EN 
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 
GARANTIZA EL COBRO DE LA TARIFA 
SOCIAL POR EL SERV1CI0 DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO A LAS ENTIDADES DEL 
ESTADO.

7 6 i t 'V.

Los Congresistas de la Republica que suscriben, a iniciativa de la congresista DIGNA 
CALLE LOBATON, integrantes del Grupo Parlamentario PODEMOS PERU (PP), en 
uso de las facultades que les confiere el artlcuio 107° de la Constitucion Politica del 
Peru en concordancia con lo establecido en los artlculos 22° literal c), 75° y 76° 
numeral 2, del Reglamento del Congreso de la Republica, presentan el siguiente:

PROYECTO DE LEY QUE PROTEGE A LOS USUARIOS ANTE COBROS 
EXCESIVOS EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y GARANTIZA EL 

COBRO DE LA TARIFA SOCIAL POR EL SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO A LAS ENTIDADES DEL ESTADO

Artfculo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto proteger a los usuarios ante cobros excesivos o 
consumos atlpicos por el servicio de agua y alcantarillado. Del mismo modo, 
garantizar el cobro de la tarifa social por el servicio de agua y alcantarillado a las 
entidades del Estado.

Artfculo 2.- incorporacion del ultimo parrafo en el artfculo 45 del Decreto 
Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de 
Saneamiento
Incorporase el ultimo parrafo en el artfculo 45 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley 
Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, el cual queda 
redactado en los terminos siguientes:

"Artfculo 45.- Derechos de los prestadores de los servicios de saneamiento 
45.1. Son derechos de los prestadores de los servicios de saneamiento que 
hayan sido previamente autorizados para operar en el territorio nacional, los 
siguientes:

1
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9. Otros establecidos en la presente Ley, su Reglamento y las normas 
sectoriales."
Por el uso de agua potable y alcantarillado, por parte de las entidades 
publicas, los prestadores de los servicios de saneamiento, solo podran 
cobrar la tarifa social.”

Arti'culo 3.- Modificacion del artfculo 47 del Decreto Legislative N° 1280, Ley 
Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento
Modifiquese el artfculo 47 del Decreto Legislative N° 1280, Ley Marco de la Gestidn y 
Prestacion de los Servicios de Saneamiento, el cual queda redactado en los terminos 
siguientes:

“Artfculo 47.- Derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de 
saneamiento
Los usuarios, ante la existencia de consumes atfpicos, tendran el derecho 
irrenunciable de presenter reclames ante la autoridad competente sin 
Ifmites a las eventualidades que pueda sufrir durante un ano y a obtener 
nuevas facturaciones conforme al consumo historico en caso de resultar 
procedente.
Los demas derechos y las obligaciones de los usuarios de los servicios de 
saneamiento se publicaran en el Reglamento."

Arti'culo 4.- Incorporese el artfculo 1-A en el Decreto Ley 25965, Ley que crea la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
Incorporese el artfculo 1-A en el Decreto Ley 25965, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento, el cual quedo redactado en los terminos 
siguientes:

“Articulo 1-A.- La Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS) en el ejercicio de la competencia reguladora en 
los terminos del literal b) del artfculo 3 de la Ley 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversion Privada en los Servicios 
Publicos, garantiza que, a las entidades del Estado, les sea cobrado la 
prestacion del servicio de suministro de agua y desague bajo la categorfa 
social.

De la misma manera, aseguran que, cuando los gobiernos regionales y 
locales inviertan en instalar infraestructura para la extraccion de agua 
subterranea para el uso netamente social y riego, solo tendra como 
retribucion el concepto referido a la supervision o monitoreo por la 
explotacion, mas no asf por el consumo y desague.

2
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1Este tipo de tarifa no aplicara cuando las empresas prestadoras del 
servicio publico sean las que hayan construido o invertido en la 
infraestructura que las entidades publicas emplean para la extraccion del 
agua subterranea”

V

DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Unica. - Modificacion del articulo 92° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hidricos
Modifiquese el artfculo 92° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, el cual 
queda redactado en los terminos siguientes:

*•
“Articulo 92.- Retribucion economica por el vertimiento de agua residual
La retribucion por el vertimiento de agua residual es el pago que el titular del 
derecho efectua por verier agua residual en un cuerpo de agua receptor.
Este pago debe realizarse en funcion de la calidad y volumen del vertimiento 
y no sustituye el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en otras normas 
referidas a la proteccion y conservacion del agua.
El valor del uso del agua residual tratada para el riego y mantenimiento 
de areas verdes a ser cobrada a las entidades del Estado, tendra un 
valor diferenciado menor respecto del resto de las categonas.”

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Unica: La Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento (SUNASS) 
adecuara el Reglamento de la Calidad de la Prestacion de los Servicios de 
Saneamiento, en los terminos planteados en la presente Ley en un plazo de 60 dias 
calendarios.
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Lima, 02 de 
Segun la consulta realizada, de conformidad con 
el Articulo 77° del Reglamento del Congreso de 
la Republica: pase la Proposicion N° 075 para 
su estudio y dictamen, a la (s) Comision (es) de:
1. VIVIENDA YCONSTRUCCI6N.
2. DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS 
REGULADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

setlembre del 2021

"?‘Ug° FjioVIRA2AGAL 
Ofidal Mayor 

CONGRESO DE LAREPOBUCA
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iEXPOSICION DE MOTIVOSI.

1. ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes Legislatives

1.1.1. Ley Marco de la Gestion y Prestacidn de los Servicios de Saneamiento

El Decreto Legislative N° 1280 que regula la gestion y prestacion de los 
servicios de saneamientos, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de 
diciembre de 2016, en el cual se dispuso la derogatoria de la Ley N° 26338, Ley 
General de Servicios de Saneamiento, asi como, la Ley N° 30045, Ley de 
Modernizacion de los Servicios de Saneamiento, excepto el artlculo 3.
En referido corpus juris respecto a los derechos de los prestadores del servicio 
de saneamiento (articulo 45), se establecieron 9 diferentes categorias de 
derechos, entre ellos, el derecho de "Cobrar por los servicios prestados, de 
acuerdo con el sistema tarifario o similar de acuerdo al ambito de prestacion, 
establecido en la presente Ley, su Reglamento y normas sectoriales". 
(Negritas propias)
Este derecho al cobro, respecto de la regulacion anterior, generb un nuevo 
paradigma en lo referente a que anteriormente las tarifas no se estructuraban 
via reglamento y normas sectoriales, sino mediante las categorias establecidas 
por Ley tal y como lo establecia el literal a) del articulo 23° de la Ley N° 26338, 
donde este derecho se regulaba de la siguiente manera "Cobrar por los servicios 
prestados, de acuerdo con el sistema tarifario establecido en la presente Ley"

En contraste con los derechos de empresas prestadoras del servicio de 
saneamiento, en la derogada Ley N° 26338, Ley General de Servicios de 
Saneamiento, no establecia ningun derecho en favor de los usuarios de manera 
taxativa, situacibn que si se encuentra mencionada en la actual regulacion, no 
obstante, el articulo 47° del Decreto Legislative 1280 establece que estos 
derechos para se establezcan via reglamentaria; debiendo ser publicado el 
reglamento dentro del plazo de 120 dias.

Bajo el imperio del deber de reglamentacibn se aprueba el Reglamento de la 
Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, en cuyo articulo 
120° se establecib los derechos de los usuarios, tal como se puede apreciar, a 
continuacibn:

“Articulo 120.- Derechos
Son derechos de los usuarios de los servicios de saneamiento:

4
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1. Acceder a la prestacion de los servicios de saneamiento en las 
condiciones establecidas en el Reglamento de Calidad de la 
Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

2. Recibir aviso oportuno de las interrupciones del servicio, as! como de 
las precauciones que debe tomar en los casos de emergencia, caso 
fortuito o de fuerza mayor, a traves de los medios de comunicacidn 
idbneos para cada localidad.

3. Recibir informacibn de manera permanente sobre la normative 
relacionada con los servicios de saneamiento, la regulacion economica 
y otros que afecten o modifiquen sus derechos o la calidad del servicio 
que recibe.

4. Recibir informacion detallada sobre las condiciones en que recibe el 
servicio a fin de permitir el ejercicio de sus derechos como usuario.

5. Presentar reclamos ante la autoridad competente sobre la prestacion 
de los servicios brindados, sin estar obligado al pago previo del recibo, 
cuando dichos reclamos tengan relacion directa con el monto 
reclamado.

6. Percibir compensacion economica como indemnizacion por los dahos y 
perjuicios que pudiera ocasionar los prestadores de servicios a su 
propiedad por negligencia comprobada del prestador, de acuerdo con 
la normativa de la materia.

7. Percibir los montos correspondientes a las Contribuciones 
Reembolsables que hubieran realizado de acuerdo a lo establecido en 
el Subcapitulo VII del Capitulo II del Tftulo III del presente Reglamento.

8. Acceder al expediente de reclame y a los documentos sobre la 
conexion que obran en el poder del prestador de servicios de 
saneamiento. Asi como solicitar copia de dichos documentos, previo 
pago de la tasa establecida.

9. Otros que establezca la Ley Marco, el presente Reglamento, las 
normas sectoriales y las normas regulatorias; as! como los 
derechos que establezca el Codigo de Proteccion y Defensa del 
Consumidor, en cuanto corresponda."

De acuerdo con lo previsto en el numeral 9) del articulo 120° del Reglamento, se 
contempla el escenario para la ampliacion de derechos de los usuarios; por 
ende, con el presente proyecto se reivindica un derecho importante para los 
usuarios de los servicios de abastecimiento de agua.

1.1.2. Ley que crea la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

El Decreto Ley N° 26965, que creb la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de diciembre de 
1992, norma preconstitucional que mantiene actualmente su vigencia, y que 
tuvo como antecedente legal, el Decreto Legislative N° 574 del 05 de abril de

5
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sI1990, que comprendia en la estructura del Estado a la Direccion de 
Saneamiento Basico.

1.1.3. Ley de Recursos Hidricos

El primer antecedente del que se tiene registro es el Codigo de Aguas 
promulgado el 24 de febrero de 1902, la cual fue derogada mediante el Decreto 
Legislative N° 17752, Ley General de Aguas, el que tambien fuera derogado per 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos.
Durante el desarrollo normative no hay antecedentes que invoiucren las tarifas 
de aguas residuales tratadas para el riego de areas verdes, parques y jardines.

1.2. Antecedentes Parlamentarios

Luego de realizada una busqueda exhaustiva en el portal web del Congreso de la 
Republica, respecto de iniciativas legislatives que guardan relacion o vinculacion 
con el fondo de la presente propuesta, se precisa que no existe una iniciativa que 
pueda asociarsele.

II. ANALISIS DEL PROBLEMA

2.1 Respecto al cobro de tarifas estatales o comerciales y no sociales a entes del 
Estado.
El Estado bajo el trlpode: territorio, poblacion y poder, materializan la unificacidn de 
los fines esenciales del Estado, a traves de la Constitucion como herramienta que 
permite, bajo ese pacto social, el modelo del marco conductual de las instituciones 
en procura de la satisfaccion de las necesidades publicas en el reconocidas.

Bajo esa orientacion, el Estado tiene el deber de materializar el derecho humano al 
desarrollo y subsidiariamente el establecimiento de un ambiente sostenible para la 
preservacion de la especie, denotando un fin social y publico, que se aleja 
sobremanera de la naturaleza juridica mercantilista, vale decir, las instituciones 
estatales en sus diferentes estructuras del poder tienen un proposito netamente 
publico para consumar los fines esenciales del estado y no establecer una relacion 
comercial propiamente.

En ese contexto, las entidades publicas en la actualidad tienen la obligacion de 
pagar por el uso del suministro de agua y alcantarillado bajo una tarifa estatal y no 
una tarifa social, a pesar que todas las entidades publicas como el Poder Judicial, 
los Ministerios, el Congreso de la Republica, los Gobiernos Regionales y Locales, 
entre otros, persiguen un fin netamente social y publico.

En la actualidad, a las entidades del Estado Peruano, bajo el imperio de la 
Resolucion de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS que aprueba el
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Reglamento de Calidad de la Prestacion de Servicios de Saneamiento, delimita en 
su arti'culo 82.2 que las unidades de uso que emplea el Estado Peruano sea 
estatal; mientras que, concibe como categona social, a aquellas relacionadas con 
programas y actividades de servicio social, tales como: Clubes de Madres, Comites 
de Vaso de Leche, Comedores Populares, Programas No Estandarizados de 
Educacidn Inicial (PRONOEI) y otros de similares caracten'sticas, donde se 
alberguen personas en situacidn de abandono o en extrema pobreza, los solares, 
callejones y quintas, abastecidos mediante un servicio comun, las piletas publicas y 
los Cuarteles del Cuerpo General de Bomberos, con lo que se debe extender de 
manera expresa y bajo la categona social, a aquellas unidades de uso destinadas 
al funcionamiento de las entidades integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial: Organismos Constitucionalmente Autonomos; as! como, los 
Gobiernos Regionales y Locales.
El hecho que a las entidades del Estado supra mencionadas se les cobre bajo una 
categoria Estatal a pesar de cumplir una funcion social, implica un pequeno 
desequilibrio de ubicacion tarifaria generando que, el gasto publico este por encima 
del costo que signifies la provision del vital liquido, por parte de las empresas 
operadoras.

2.2 Respecto a la limitacion de las facturaciones ante consumes atlpicos.

Previamente a la promulgacion de la Resolucion del Concejo Directive N° 061- 
2018-SUNASS-CD, Resolucion de Concejo Directivo que aprobo la modificacion 
del Reglamento de Calidad de la Prestacion de los Servicios de Saneamiento, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de enero del 2019, no existian 
limites para las facturaciones ante la ocurrencia de consumos atipicos o registros 
de consumos con mucha diferencia a los niveles de consumos historicos del 
usuario y donde no se pudiesen demostrar fugas que permitiese fundamentar el 
monto facturado, tal como se aprecia en el articulo 88°; sin embargo, esa realidad 
cambio radicalmente con la entrada en vigencia de la modificacion del Reglamento 
in comento, generandose la perdida de un trato justo en la prestacion de servicios 
de saneamientos; vale decir, se establecio un sistema abusive sin que existan 
razones que justificaran por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS) las limitaciones en los que pueden proceder a realizar 
nuevas facturaciones conforme a consumos atipicos diferenciados donde no se 
demuestre que el nivel de registro haya sido el usuario.

2.3 Respecto al cobro de tarifa comercial para el riego de parques y jardines 
publicos y falta de estimulo para uso de aguas tratadas en el riego de areas 
verdes.

Las entidades del Estado encargadas de cumplir con las competencias para el 
riego de parques y jardines publicos, actualmente tienen una tarifa comercial, tal y 
como fue definido mediante Resolucion de Concejo Directivo N° 008-2012- 
SUNASS-CD publicada en el diario oficial el peruano el 20 de febrero de 2012.
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No obstante, previamente a dicha promulgacion que impuso la tarifa comercial, la 
categona de cobro que imperaba para el riego de parques y jardines publicos era la 
tarifa estatal, de acuerdo con el imperio de la Resolucidn de Consejo Directivo N° 
011-2007-SUNASS que mantuvo su vigencia desde el 05 de febrero de 2007 hasta 
e! 31 de diciembre de 2012, puesto que a partir del 01 de enero de 2013 las tarifas 
a ser cobradas mutaron de estatal a comercial.

Ahora bien, respecto de la generacion de aguas residuales en el Pais, el Institute 
Nacional de Informacion e Informatica (INEI), en el anuario de estadisticas 
ambientales:20201 detallo los niveles de descargas de aguas residuales en m3 sin 
tratamiento, tal como se aprecia a continuacibn:

!vs

;1

LUUX Vz.

20162014 2015 2017 2018 2013 P/2013Departamento

346 029 577 234 418 233 243 087 012 262 636 865
3 696 193 4 153 064 i 332 274 4 60-3 050

16 264 090 15 173 521 16 390 841 16 632 112
3 831 353 4 235 955 4 449 259 4 565 203

36 768 861 3 126 464 3 335 G65 3 263 512
110 993 202 053

7 621 99/ 7 5D4 667
7 540 346 9 767 191
2 195 772 2 267 553

10 161 658 10 293 541
6 343 15B 5 694 794

29 40742 / 29 533345
.. 12 323 885

13 825 332 2S3 9Q2
146 851 652 59 334 OK

10 925 369 10 682 500
16V093 1 757 966

419623 150 '28
1 216 262 1 263531

•.3 063 220 10 5S12C9
/ 179 4'5 6 297 863
9 913 508 10252 1/4
4 09? 734 4 8/3 QS4
4 241 358 3 923 571
9 /36663 10 397 064

357 752 336 
3 740 $04 

13875 179 
3 170 666 

32 392630 
18 S82 

6 683 962 
? 129 237 
2 092 5/1 

10 166 074 
2 038 S62 

2/ 503196 
15 013 308 
2 141 599 

169 221 443 
10 5.32 606

335 447 711
3 £40 9/0 

15 220 583
4 137 603 

37 994 486

440 978 498
3 810 909 

13 723 096 
3 453 636 

33 659 036 
13 41$ 

7 516 715
9 6 76 200 
2 105 893

10 C23 804
1 578 209 

23 242 532 
12 731 212
2 303 832 

233 3/3 547
10 410 485 

1 608 334
3 140 583

Total
Amayas
Ancssh
Apurmac
Arequtpa
Ayacucho
Cejarnarca
Cusco
Huancavefcca
Huanoco

4 836 10 606 
S 401 039 
9 140 '61 
2 341 293 

1- 859 65:3 
7 432 625 

29 423 0/2 
12 258 801 

384 088 
98 559 064 
12 645 911 
2059/15

/ 259 626 
7 300 293 
2 170 211 

10 526 166 
728 730 

27 071 848 
216 872 

1 125 06$ 
156129 386 

10 559 733 
1 524 9G7 
1 123 689

7 714 778 
7 342 430 
2252 490 

10 72* i£5 
G 238 1 31 

29428 2'-S 
•1 836 937 

461 193 
75 92/981 
'0 390062 

1 9/4 087 
396 082 

1 21$ c52 
'2 261 88/ 

G 540 835 
•0 522 S8.6 
6 482 920 
3666 032 

10 168 268

lea
Jumn 
La Lifrertad 
Lambsyecue 
Lima 
Loretc
Madre de Cos
Moquegua
Pasco
P.ura
PiiPO

San Marlin
Tacna
Turrbes

1 4/0 85/
2 726 633 
1 295 385

23 392 196 
6 517 084
9 235 985
3 232 929
4 143 745 
9 367 793

283 799
! 443 5-76 • 285 252 1 524 455 

10 9/0'17 
6.389 $65 

10 £65 525 
5 091 ’73
3 645 967 

10 007 80S

22 603 876
7 404 /33 
3 239 07/
3 592 161
4 809 *06
8 497 51/

4 5 694 5:4
4 $34 780
5 183 545
3 409 016
4 667 660 
9 47? 736Ucayali

Fuento: Superinlendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS),

i
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En el mismo documento.. el INEI2, respecto de la cantidad de aguas residuales que 
logra ser tratada, precisa los siguientes niveles:

Tsraino d« Emprew i EPS Oeparumwio MU MIS MI? MIB 2019 PI2011 201E

Empresa {Mas de 1 minon de eoneelanes poubies 
tdminiiVodse)

SE0AJ!A1. S A
EPS Grades (Was de 43 mil hasta 250 mil 
esneiiones de ayua poralMe adrm.-usiiaaj'-! 

Et-IAPn SVJ V.ASTUSA.
EVAPCA.SA 
EWSWUHOSA 
AGliATlfl«ES 
EPS avu SA 
SEBACUSCOSA 
EPS TACNA S.A

tl i ?l / ?o.O m 3250 522 OC.?Lsr.s r Cs-id

3.51j.J 54Sm Wall-. •I I
•'01■«,2 103.0 M.6 ti3.2 6'.Sfa

PtflO S! I Si.il
iS.C-

cm 62 B •j2. I
5-Sa.? 251 36.8 35 3S3

M 6 a •44 6 <2.0 £72 /ASP’SZ

5;.j 931 %n 03. •Ccjmo

Ta;ra
Aya'-in;
is.’naajecue
Anusn
tiar.-.co
Put*
CsATn-Ci

u E&msw 
Au^uiia

WC S7.3 S6 4
6-27S.3 JS.' ?i 9 65 • ess.•4.9

SEDAA’tACJCUj S A 
EPSEL S A 
SECACrMsO’E S A 
EECaHUA'I-XO !, A.
SECAjuusasA.
SEOACA; S.A 
SECAiS SA 
S£EAfAR£A 
EPS SEMAPACHS A 

Empreias VedilAJt (Mat de IS mil ham 40 mil 
coneriones de igua potable adminiuradas) 

EWAPACANETE S A 
EUAPlSCO S A 
EPS LOS A
eps uuiicrw. ijAiiiAfio s.a 
EPS MA&ANON 5 A.
EPS' MCiOuEijU.A S. A 
EPS saw CEK'PAL S.A 

EPS Pequenas (Haste 15 mil conesiones de agua 
potable idmtn.isuadasl 

EPS MOYOSAVEA S.A 
EUAPAViSS S.A
EPS AGO AS net AiriHAtiO S.R l. Puio 
EPS '(Ck PL'iO S A

S0.4 93.3 v:o o C*5.3so •
914 S3,? .46 3 >J3.4 9511 •39 ’W6

SS.J 5? 3 s?.:-52 3 ffi.S
0.44 is;

5E'.
3.4)3'34
56 551.3 Eli 45: <a,i26 6

Ci 2 
?4 2

see £3.0 So.£ 45 3 6:6
91 1 51.:;12.9 13,5 tti- IS 9

•M0:«'D iao.o 56.4 130 D tCO.O ICC-.9l:a

tt-?J 6.7 £.! 102 9.? It 4
77.0 325 K,9 92.3Its 5?i ■.6.i

33 S «3 
43 5

<04 32 3Uw^ecua
Mr*
Zisvfcs
UcqBSS'ja 
Jui- 'r - Pasw

.'6.4 .•1.6 B0.3
I

3952H 40.1 3? • 4C.2
i).2 Si 192 6 K-A B-U «2.3

33.3MS 43.fi 103 0 ICC-9 1030 66.8
23 1 JO £3f.'3 20,2 VS. 27.7 35 G

San Main

'fib it. ? 5S 23.5 :-4.o 2'CiK-3

•y t222 a).) SA 5
Puns 331 51.? 74 6 57: 67 9431 47.7

fucnlo: auDorinior.itoncia Njcional dt Sunicio* do Sanoamionto 1SUNASS1.

De los niveles estadlsticos insertados se puede colegir que, aun no se logran tratar 
las aguas residuales generadas, de manera tal que a nivel nacional no se cuentan 
con redes para el uso de las aguas residuales, por lo que mal deberla cobrarsele al 
Estado, la tarifa comerciai.

2 https://www.inei.Rob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones digitales/Est/Libl760/libro.pdf
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2.4 Analisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad
El numeral 22° del articulo 2° de la Constitucion Politica del Peru reconoce como 
derecho fundamental de toda persona: "A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 
tiempo libre y al descanso, as! como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida.

Por su parte el numeral 8° del articulo 195° de la Constitucion Politica del Peru 
establece como competencia de los gobiernos locales el "Desarrollar y regular 
actividades y/o sen/icios en materia de educacion, salud, vivienda, saneamiento, 
medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte 
colectivo, circulacion y transito, turismo, conservacion de monumentos 
arqueoldgicos e historicos, cultura, recreacion y deporte, conforme a ley”.

La poblacion peruana necesita potenciar la calidad del aire que se respira, y la 
herramienta que por excelencia coadyuvaria en generar mejores niveles de calidad 
del aire es el mantenimiento de areas verdes, en especial en Lima Metropolitana 
por ser un area donde no se presentan precipitaciones, generando que, la mayoria 
de parques y jardines se encuentran en deplorables condiciones de conservacion, 
y que de acuerdo con informacion publicada por el Institute Nacional de 
Informacion e Informatica (INEI)3, la calidad del aire para el periodo 2014-2016 
refleja lo siguiente:

&
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3 https:/Av\.vw.inei.fiQb.pg/medic/MenuRp.airsivo/r)ublicacion&s digitnles/Fst/Libl4<1?/cap08.pdj
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Asimismo, las estadisticas de calidad del aire para el perfodo 2014-2016, conforme 
a lo publicado por el INEI4, destaca el mapa de sensibilidad de contaminacion del 
aire, segun la siguiente grafica:
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iBajo esa premisa, el Banco Interamericano de Desarrollo expresa claramente: “las 
areas verdes urbanas mejoran el dire, el agua y los recursos del suelo al absorber 
contaminantes del aire, incrementar las areas de captacion y almacenamiento de 
agua y estabilizar los suelos.

Ahora bien, en zonas geograficas como Lima Metropolitana donde no se presentan 
precipitaciones como en otras regiones, se hace necesario, pertinente, viable y 
oportuno que, la tarifa a pagar por el cumplimiento del mantenimiento de los 
parques y jardines publicos, se cobre conforme a una tarifa social, por cuanto el fin 
de la mejora del aire a traves del mantenimiento de los parques y jardines piiblicos 
es netamente social.
Por otro lado, el establecimiento de la tarifa diferenciada menor por el uso de aguas 
residuales tratadas para el riego de parques y jardines publicos es pertinente, 
necesario, oportuno y viable puesto que con ello se procura reemplazar el agua 
potable que se emplea para mantener las mencionadas areas verdes.
Respecto de la tarifa diferenciada respecto del uso de aguas subterraneas por 
parte de gobiernos regionales y locales que invierten en infraestructura para la 
extraccion, se potenciara las gestiones sociales de la poblacibn, y subsidiariamente 
la mejora de las areas verdes, lo cual es viable, pertinente, oportuno y necesario.

Finalmente, la necesidad, pertinencia viabilidad y oportunidad de redefinir mediante 
Ley, la tarifa que se les viene cobrando a las entidades del Estado hacia la 
categoria de tarifa social, radica en que las entidades del Estado, llamese Poderes 
Legislative, Ejecutivo y Judicial; Organismos Constitucionalmente Autonomos; asi 
como, los Gobiernos Regionales y Locales cumplen una labor social, vale decir, 
sirven a toda la poblacion para el logro de las garantias constitucionales 
delimitadas en la Constitucion Politica del Peru, asi como las competencias que le 
son propias, que en suma procuran mejorar la calidad de vida de la poblacion.

yp

" 5

III. IMPACTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL

La presente iniciativa legislativa no contraviene ninguna norma de rango constitucional 
ni legal. Adicionalmente, procura establecer consideraciones para el justamente 
reconocer el fin social que cumplen los organos y entes politico terriloriales que 
cumplen los fines esenciales del Estado. En ese sentido, se concretizan solo dos (02) 
modificaciones normativas y la incorporacion de otra disposicion, tal como se detalla a 
continuacion:

Decreto Legislative N° 1280, Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los.Servicios de 
' Saneamiento

5 Manejo de las areas verdes urbanas
hlrtps://publications.iadb.orE/public3tions/spanish/cioaimeni./Maneio-rie-las-areas-vercles-urba nas.pdf
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Norma Actual Formula propuesta
Artfculo 45.- Derechos de los
prestadores de los servicios de 
saneamiento

“Articulo 45.- Derechos de los 
prestadores de los servicios de 
saneamiento

45.1. Son derechos de los prestadores de 
los servicios de saneamiento que hayan 
sido previamente autorizados para operar 
en el territorio nacional, los siguientes:

45.1. Son derechos de los prestadores 
de los servicios de saneamiento que 
hayan sido previamente autorizados para 
operar en el territorio nacional, los 
siguientes:

(...)
9. Otros establecidos en la presente Ley 
su Reglamento y las normas sectoriales. 9. Otros establecidos en la presente Ley, 

su Reglamento y las normas sectoriales."

For el uso de agua potable y 
alcantarillado 
entidades publicas, los prestadores 
de los servicios de saneamiento, solo 
podran cobrar la tarifa social.

por parte de las

Artfculo 47.- Derechos y obligaciones 
de los usuarios de los servicios de 
saneamiento

Articulo 47.- Derechos y obligaciones 
de los usuarios de los servicios de 
saneamiento

Los usuarios, ante la existencia de 
consumes atfpicos, tendran el 
derecho irrenunciable de presentar 
reclames
competente sin limites a las 
eventualidades que pueda sufrir 
durante un aho y a obtener nuevas 
facturaciones conforme al consume 
historic© en caso de resultar 
procedente.
Los demas derechos y las obligaciones 
de los usuarios de los servicios de 
saneamiento se publicaran en el 
Reglamento.

El Reglamento establece los derechos y 
las obligaciones de los usuarios de los 
servicios de saneamiento.

la autoridadante
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Formula propuesta
Articulo 1-A.- La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
en el ejercicio de la competencia reguladora en los terminos del literal b) del articulo 3 
de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversibn Privada 
en los Servicios Publicos, garantizara que a las entidades del estado le sean 
facturados bajo la categoria social.

s
■ft;

De la misma manera, asegurar^ que los gobiernos regionales y locales cuando 
inviertan y administren en infraestructura para la extraccion de agua subterranea para 
el uso netamente social, solo tendra como retribucion el concepto de supervision o 
monitoreo por la explotacion, mas no asi por el consumo. Este tipo de tarifa no 
aplicara cuando las empresas prestadoras del servicio publico sean los que 
directamente hayan invertido y administren la extraccidn del agua subterranea a ser 
empleadas por entidades publicas. A-: Ley N° 29338, Ley de Recursos Htdricos

“Articulo 92.- Retribucion economica 
por el vertimiento de agua residual

Articulo 92.- Retribucion economica 
por el vertimiento de agua residual

La retribucion por el vertimiento de agua 
residual es el pago que el titular del 
derecho efectua por verier agua residual 
en un cuerpo de agua receptor.

La retribucion por el vertimiento de 
agua residual es el pago que el titular del 
derecho efectua por verier agua residual 
en un cuerpo de agua receptor. Este 
pago debe realizarse en funcion de la 
calidad y volumen del vertimiento y no 
sustituye el cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley y en otras normas referidas a la 
proteccion y conservacion del agua.

Este pago debe realizarse en funcion de 
la calidad y volumen de! vertimiento y no 
sustituye el cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley y en otras normas referidas a la 
proteccion y conservacion del agua.

El valor del uso del agua residual 
tratada para el riego y mantenimiento 
de areas verdes a ser cobrada a las 
entidades del Estado, tendra un valor 
diferenciado menor respecto del resto 
de las categorias."________ ______

IV. ANALISIS DE COSTO Y BENEFICIO.

La presente iniciativa legislativa no irroga gastos adicionales al tesoro publico, toda 
vez que, su finalidad es generar un trato justo y equilibrado del servicio de agua y 
saneamiento a los usuarios, evitando excesos que, hasta ahora se encuentran 
institucionalizados en su perjuicio y contra las mismas entidades de la administracion 
publica.
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Bajo esa orientacion se benefician todos los gobiernos regionales y locales, asi como 
las demas entidades publicas.

Asimismo, se fortalecera el mantenimiento de los parques y jardines publicos en el 
pais, lo cual repercutira en elevar la calidad del aire que se respira y da sostenibilidad 
a la vida de todos los peruanos, con lo que se generan beneficios sin precedentes.

No se perjudica a las empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento; por 
cuanto, lo que se materializara es un trato respetuoso que revierte los excesos a la 
hora de cobrar a los usuarios.

V. RELACION CON LAS POLITICAS DE ESTADO EXPRESADOS EN EL
ACUERDO NACIONAL.

El presente proyecto guarda relacion estricta con la decima novena politica de Estado, 
que versa sobre el Desarrollo sostenible y gestion ambiental.
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