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RESUMEN
En la presente investigación el autor describe las características económicas de la
provisión del servicio de agua potable y saneamiento, el equilibrio de bajo nivel producido
en Perú, la problemática del oportunismo político en los contratos incompletos en la
regulación del agua potable y analiza la propuesta de solución de la doctrina económica
consistente en la absoluta autonomía e independencia del regulador como solución ante la
problemática de incremento del acceso de agua potable.
Posteriormente, el autor evidencia la imposibilidad jurídica de la solución
económica de absoluta independencia y autonomía del regulador, y explica que la forma de
organización jurídico institucional de los actores involucrados con la tarifa en agua potable
aunado al deficiente grado de autonomía otorgado al regulador, viabiliza la intromisión de
la política oportunista en la aplicación de las decisiones tarifarias del regulador.
Finalmente, el autor demuestra su hipótesis analizando casos y situaciones reales en
los cuales las decisiones del regulador perdieron fuerza ante el oportunismo político de los
actores con capacidad regulatoria otorgada por el deficiente ordenamiento jurídico
institucional peruano.
Palabras clave: Independencia, Autonomía, Organismo Regulador, Oportunismo,
Tarifa, Agua Potable, Regulación, Servicios Públicos.
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ABSTRACT
In this research the author describes the economic characteristics of potable water
and sanitation provision, the Peruvian low-level equilibrium, the problem of political
opportunism in incomplete contracts of potable water regulation and analyzes the proposal
solution of economists about the absolute autonomy and independence of Independent
Agencies as a solution to the problem of the de deficient access to potable water.
Afterward, the author demonstrates the Peruvian constitutional impossibility of
assume the economic solution about the absolute independence and autonomy of the
Independent Agencies, and explains that the constitutional and legal institutional
organization of the actors involved in the tariff determination of potable water and the poor
level of Peruvian Independent Agency, allow opportunistic behaviors of politicians in the
application of the Independent Agency's tariff decisions.
Finally, the author demonstrates the thesis hypothesis presenting real cases and
situations when the Potable Water and Sanitation Independent Agency’s decisions were
replaced by political opportunism behavior of actors with regulatory capacity caused by the
deficient Peruvian legal institutional organization.
Keywords: Independence, Autonomy, Independent Agencies, Opportunistic
Behavior, Potable Water, Regulation, Public Services.
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INTRODUCCIÓN
Durante la década de los noventa, se produjo un proceso de transformación del rol del
Estado en el régimen económico peruano. El Estado pasó de ejercer la labor de empresario
a realizar una función reguladora.
La implementación de procesos de desregulación, liberalización y promoción de la
competencia, necesarias para las reformas promovidas, requirieron el desarrollo de un
diseño institucional capaz de resolver los problemas de credibilidad institucional. Para ello,
la creación de Organismos Reguladores autónomos fue crucial.
De esta forma, las funciones de los Organismos Reguladores se concibieron para que
fueran desarrolladas en un marco de elevada especialización técnica y con autonomía de la
influencia política, que caracteriza al Poder Ejecutivo; conforme a los lineamientos que la
reforma económica requería. Por lo que, desde un primer momento, se pretendió que los
Organismos Reguladores conservaran el monopolio de las capacidades y decisiones
respecto a los componentes regulatorios de su sector.
Por lo que, los Organismos Reguladores debían contar con un régimen jurídico
institucional que les permita ser realmente autoridades autónomas e independientes,
alejadas del proceso político – electoral, para evitar que el Gobierno caiga en la tentación
de utilizar los sectores regulados como instrumentos para la obtención de fines políticos,
legítimos si se quiere, pero ajenos al servicio y que deben obtenerse a través de medios más
transparentes y legalmente aprobados.
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Entonces, la autonomía e independencia de los Organismos Reguladores en relación al
poder económico, las empresas del sector y de los intereses económicos que se ponen en
juego, conformó un ideal que se persiguió durante años posteriores.
Poco más de veinte años después de la creación del Organismo Regulador de los
servicios de saneamiento en el Perú, nos cuestionamos si el Regulador realmente ha
alcanzado la autonomía e independencia anhelada.
En ese sentido, en la presente investigación desarrollamos las limitaciones jurídicas para
alcanzar la autonomía e independencia del Regulador, a partir de un análisis del actual
Diseño Jurídico Institucional peruano del Sector Saneamiento.
La orientación teórica de la investigación es cualitativa y la metodología empleada es
mixta (teórica y empírica), ya que trabajamos sobre conceptos, principios, leyes y a la par
estudiamos empíricamente nuestro objeto (Organismos Reguladores). Los métodos
utilizados son el sistémico-estructural-funcional, ya que desestructuramos el sector
saneamiento en sus partes, estudiamos el papel de cada uno de los actores, distinguimos
aquellos que determinan cualitativamente el sistema, aclaramos su jerarquización,
develamos el sistema de interconexiones y apreciamos la dinámica de funcionamiento
general del Diseño Jurídico Institucional del Sector Saneamiento. Asimismo, utilizamos el
método inductivo, ya que verificamos la hipótesis a través del estudio de casos concretos.
De esta forma, llegamos a la conclusión que el Oportunismo Político y el Diseño
Jurídico Institucional del servicio público de saneamiento vulnera la independencia del
Organismo Regulador en la aplicación de las tarifas del agua potable. Asimismo,
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proponemos como solución aumentar la autonomía e independencia de la Sunass,
asignándole la categoría de Organismo Constitucionalmente Autónomo.
Cabe mencionar que, alcanzamos la verificación de la hipótesis a partir de la
comprobación de casos reales en los cuales las decisiones del Regulador eran
desobediencias y hasta dejadas sin efecto por otros actores del sector. En ese sentido,
pretendimos evidenciar las constantes desautorizaciones del Regulador, efectuadas
mediante mecanismos legalmente permitidos por el Diseño Jurídico Institucional.
En ese orden de ideas, en la presente investigación no se pretendió evaluar si las tarifas
de agua potable eran auto-sostenibles, tampoco tratamos acerca de la privatización de las
Empresa Prestadoras, ni cuestionamos el tecnicismo de las decisiones del Regulador, ni
comprobamos la eficiencia en la gestión de las Empresas Prestadoras.
Finalmente, debemos mencionar que con la Tesis intentamos desmitificar una de las
instituciones centrales en la prestación de los Servicios Públicos, al demostrar que los
Organismos Reguladores Peruanos no son absolutamente autónomos ni independientes, ni
podrán serlo con el actual Diseño Jurídico Institucional. De esta forma, intentamos frenar la
continua vulneración por parte del Estado Peruano sobre los derechos fundamentales al
agua potable, la vida y a la dignidad, que genera el desconocimiento de la real naturaleza de
los Organismos Reguladores dentro del Estado de Derecho.
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CAPÍTULO I
IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
1.

Importancia de los servicios de agua potable y alcantarillado.

El sector saneamiento en el Perú, representa un desafío pendiente para nuestra sociedad.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca de 6,9 millones de peruanos no
tienen acceso directo a una conexión de agua domiciliaria y cerca de 11,8 millones de
habitantes no tienen acceso a una conexión de alcantarillado. Estas carencias generan
problemas en salubridad y mortalidad infantil, principalmente en las comunidades de
menores ingresos del país. La inversión requerida para alcanzar una cobertura nacional de
95% en agua potable y 80% en alcantarillado, sólo en el sector urbano nacional, se estima
en el orden de 3,800 millones de dólares.
El acceso al agua potable de buena calidad y un suministro fiable de agua suelen
disminuir los días de enfermedad, aumenta la productividad y los ingresos (Programa de
Agua Potable y Alcantarillado, 2014). Un niño bien nutrido se convierte en un niño sano
que goza de una mayor esperanza de vida. De forma que los servicios de agua y
saneamiento son instrumentos de salud y la ausencia de su adecuada gestión integral1
expone a la población a riesgos, enfermedades e incluso a la muerte. Además, los servicios
de agua y saneamiento generan mejores oportunidades de educación y contribuyen a la
igualdad de derechos para niñas y mujeres.

1

Incluye la protección de fuentes, tratamiento y distribución de agua a la población e industria y la
recolección, tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales y excretas.
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A pesar de su importancia para el desarrollo de una nación, las personas con menos
recursos son quienes carecen de estos servicios y también son quienes más sufren de
enfermedades vinculadas al agua, entre ellas, la desnutrición (Who, 2009). La falta de
saneamiento aunado a la poca educación de los padres, explican las desigualdades en la
desnutrición crónica infantil. (Pajare, 2009, p.43-63)
La desnutrición se genera, muchas veces, no por alimentarse insuficientemente, sino por
las enfermedades diarreicas, las cuales contribuyen a la deshidratación y a una reducción de
peso como consecuencia de la perdida de nutrientes y lleva a un proceso de adaptación
orgánica que a su vez conlleva a una reducción de la velocidad de crecimiento y desarrollo.
(Lippman, 1980).
El Ministerio de Salud, reconoce que las enfermedades diarreicas (la parasitosis y las
formas sanguíneas) están altamente relacionadas con deficiencias de higiene, saneamiento y
calidad de agua. En ese mismo sentido, el World Health Report plantea que más de 80% de
los casos de diarrea pueden ser atribuidos a estas deficiencias. (Who, 2002).
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso sobre los
―Niños de la Calle‖ (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala y en el caso "Instituto de
Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, viene interpretando, que el derecho a la vida
involucra el derecho a tener las condiciones adecuadas de vida. De manera que, el derecho
a la vida supone la obligación positiva de generar las condiciones de vida mínimas
compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la
dificulten o impidan al Estado cumplir su deber de adoptar medidas positivas, concretas y
orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna. (Salmón, 2010. p. 71).
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Por ello, la disponibilidad de agua en las cantidades requeridas no puede ser
interrumpida de ninguna manera. Ello incluye el suministro de agua potable como servicio
del Estado, así como la no interrupción de las fuentes naturales de agua (ríos, arroyos), que
en muchas circunstancias significan las únicas fuentes disponibles.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humano también se ha pronunciado
sobre la calidad del agua al señalar que la grave contaminación puede causar enfermedades
y sufrimientos que son contrarios a una vida digna. El agua debe tener estándares de calidad
para que sea apta para el uso personal.
Los servicios de agua y saneamiento no sólo están vinculados con la salud y la
desnutrición, sino que diversas organizaciones internacionales los consideran importantes
para el desarrollo de un país. En ese sentido, según los Objetivos del Milenio2 el agua y
saneamiento involucra tres objetivos: En el objetivo de erradicar la pobreza extrema y el
hambre, reducir la mortalidad infantil y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en
el que la cobertura de agua y saneamiento se utiliza como índice de avance hacia el
cumplimento de la meta. (ONU, 2005).
Por lo que, los servicios de agua y saneamiento deben favorecer condiciones mínimas de
higiene, indispensables para una vida saludable, lo que contribuye al desarrollo económico
y social de manera directa e indirecta, y genera que los efectos positivos sean amplios y
diversos.3

2

Estos objetivos se aprobaron en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas realizada en el año 2000. El
Perú al ser miembro de la ONU, se comprometió a alcanzar los ocho ODM en el año 2015.
3
Los efectos incluyen la mejora de la salud, conflictos por el recurso evitados, impactos positivos en el
turismo y en diferentes sectores productivos.
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Debido a su importancia, este servicio suele estar incluido en la agenda de personajes
políticos4 y sus propuestas generalmente son en perjuicio de la gestión del servicio. La
mayoría de ellos ofrecen medidas populistas como reducir o no aumentar las tarifas de
agua, eliminar los pagos por el servicio y condonar las deudas5.
2.

Estado ineficiente: El problema de la cobertura en el sector saneamiento

Como acabamos de mencionar, el desarrollo del sector de saneamiento es trascendental
para el progreso del país; sin embargo los objetivos planteados no coinciden con las metas
alcanzadas por el estado en la lucha por incrementar los actuales índices de cobertura a
nivel nacional.
En ese sentido, en el año 2000, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Nueva
York fue escenario del compromiso de los 189 Estados Miembros para avanzar hacia el
progreso de la humanidad. Este compromiso se hizo explícito con la suscripción de la
―Declaración del Milenio‖, la cual propone una visión integral del desarrollo y prioriza la
universalización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
4

Como es común, la cobertura de agua potable es un tema muy mencionado en los mensajes presidenciales.
Al respecto el actual Presidente de la República Ollanta Humala en su último discurso por 28 de julio dijo:
“Hemos conseguido brindarles agua y saneamiento a más de 7 millones y medio de peruanos [y] al final de
mi gobierno, 95% de la población urbana [...] tendrá acceso al agua potable”. FUENTE: El Comercio de
fecha 09 de agosto de 2015. Versión electrónica: http://elcomercio.pe/peru/pais/agua-que-da-colera-informenoticia-1831742. (Acceso el día 15.01.2016).
Sin embargo, como veremos en las siguientes páginas de la investigación las cifras a pesar de ser correctas; no
serían alentadoras ya que al ser dichas cifras promedios, esconderían grandes diferencia entre distintas zonas
y empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento (EPS). Eso explica que algunas EPS, sobre todo
las pequeñas y medianas a lo sumo alcancen el 70% en cobertura.
5
Al respecto, en la audiencia pública informativa sobre el proyecto de Estudio Tarifario para el periodo 20152020 de la empresa Sedapar, el alcalde de Arequipa Alfredo Zegarra Tejada manifestó: “Evidentemente
estamos en contra de una suba del agua” y propuso que se constituya un fideicomiso de los ingresos que se
generen de la planta de tratamiento de la tomilla II: “Con este fideicomiso se puede trabajar todas las obras
que se necesita en Arequipa y la administración de Sedapar será más eficiente y más efectiva” Asimismo,
terminada la audiencia, varios dirigentes señalaron que evaluarán la posibilidad de iniciar una huelga
indefinida en contra de la propuesta de la Sunass de incrementar las tarifas de agua potable. FUENTE: Página
Web de Radio Yaraví. Versión electrónica: http://www.radioyaravi.org.pe/article/alcalde-y-dirigentes-dearequipa-rechazan-suba-de-tarifa-de-agua. (Revisado el 15.01.2016).
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La observancia de los ocho objetivos del milenio6 han sido un compromiso asumido por
los gobiernos, incluyendo al Gobierno de Perú. De esta manera, dichos objetivos se han
convertido en un buen referente internacional para comparar la eficacia de las políticas
públicas y las falencias de los sistemas jurídicos que los regulan.
De esta manera, el Perú se comprometió a reducir a la mitad la proporción de personas
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Al respecto, en
el Informe del año 2004 elaborado por el Estado peruano para las Naciones Unidas, se
proyectaba que la meta para el 2015 sería alcanzar una cobertura de agua potable
ascendiente al 88% y en servicios básicos de saneamiento lograr un 78%. (ONU, 2004,
p.103).
Cumplido el plazo propuesto por el Estado Peruano para alcanzar las metas de acceso al
servicio de agua potable y alcantarillado, se evidencia que todos los buenos deseos no han
dejado de ser aspiraciones. Al respecto, del Informe de respuesta del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento al Informe Defensorial N° 170, se extrae que al IV

6

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas realizado en Nueva York se estableció que los objetivos
del milenio serían:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la educación primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Cabe mencionar que forman parte del sétimo objetivo:
1. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
2. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la
tasa de pérdida.
3. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable
y a servicios básicos de saneamiento.
4. Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de
tugurios. (Lo resaltado es nuestro).
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trimestre del año 2014 se alcanzó el 86% en cobertura de agua potable y el 66% en
saneamiento, persistiendo una importante brecha en el acceso a servicios de agua y
saneamiento entre la población urbano y rural. (Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento 2015: 1). Las mencionadas cifras son menores a las deseadas y en el caso de
alcantarillado estamos muy por debajo del objetivo primigenio.
Asimismo, dicho Informe admite que existe una importante brecha en el acceso a
servicios de agua y saneamiento entre la población rural y urbana, con lo que se evidencia
que las zonas más pobres (donde se debió focalizar los esfuerzos) son las que carecen de
dicho derecho fundamental.
La diferencia puede ser tan abismal que en Lima, la Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento (Sedapal) alcanza una magnífica cobertura del 91.6% en agua potable y un
ostentoso 88.4% en alcantarillado. (Sunass 2015: 16). Sin embargo, Loreto se tiene con un
modesto 76.7% en cobertura de agua potable y 48.2% en alcantarillado (con proyecciones
que eran de 92,32% y 80,9% al 2016)7. La misma alarmante tendencia acontece en la
mayoría de empresas medianas8 y pequeñas9 que brindan el servicio de saneamiento.
De la misma forma, en el Informe se menciona que se requiere una suma ascendente a
53.4 mil millones de soles para el cierre de la brecha en infraestructura en agua y
saneamiento, de los cuales 43.3 mil millones de soles corresponden a las necesidades de
ampliación de cobertura de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2015:1).
7

Plan Estratégico Institucional periodo 2012 -2016 de la empresa EPS SEDALORETO S.A.
Se denomina Empresas medianas a aquellas que tienen entre 15 000 hasta 40 000 conexiones de agua
potable administradas.
9
Se denomina Empresas Pequeñas a aquellas que tienen hasta 15 000 conexiones de agua potable
administradas.
8

10

En conclusión, el suministro de agua potable y alcantarillado de calidad a todos los
peruanos, es una obligación que el Estado peruano debe cumplir con la adopción de
medidas destinadas a la ampliación de la cobertura de los servicios y el aumento de la
calidad; sino se estaría vulnerando derechos fundamentales reconocidos en diversas
sentencias de la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
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CAPÍTULO II
LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR SANEAMIENTO Y
EL OPORTUNISMO POLÍTICO
1.

Características económicas del Sector Saneamiento

Pablo Spiller y William Savedoff, sostienen que el servicio de agua potable comparte
con otros servicios públicos, tres características que la hacen difícil de suministrar. Dichas
características causarían la politización de las tarifas y de las actividades operativas del
sector. Asimismo, ocasionarían que los gobiernos se comporten de manera oportunista ante
los inversionistas10. (2000, p.8).
Para los mencionados economistas, las características serían las siguientes:
a) Los costos hundidos: En los sectores de agua potable y alcantarillado el
monto de inversión requerida en infraestructura11 es superior a otros sectores como
el gas o electricidad, básicamente debido a que la inversión en sus activos fijos12
tiene pocas aplicaciones alternativas13. (Spiller y Savedoff. 2000. 8).
Por lo que, todo el capital destinado a plantas de tratamiento y las redes de
tuberías subterráneas, en principio, deberían ser reembolsado por las tarifas
10

Cabe mencionar que Spiller y Savedoff realizan su investigación tomando en consideración el sector de
agua potable en varios países de Latinoamérica, los cuales estaban ejecutando programas de liberalización y
privatización de sus empresas públicas, dentro de las cuales estaban las empresas de agua potable.
11
El hecho de que gran parte de las inversiones en infraestructura esté hundida, significa que una vez hecha la
inversión la empresa estará dispuesta a seguir funcionando siempre y cuando los ingresos de operación
superen los costos de operación. (Spiller y Savedoff, 2000, p.8).
12
Entre las inversiones más importantes del sector saneamiento tenemos a las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
13
Conforme a la American Water Works Association, la relación entre los costos de operación y los costos
totales de las empresas eficientes en el sector de agua es mucho menor que la del gas o la electricidad. En ese
sentido en Estados Unidos, la relación es de aproximadamente 10% en las compañías de agua, mientras en
que las de gas asciende a 32% y en las de electricidad, a más de 57%. (Spiller y Savedoff, 2000, p.6).

12

derivadas del suministro del servicio de agua potable, ya que es único servicio para
el que pueden ser utilizadas.
Asimismo, es preciso reiterar la cifra de 53.4 mil millones de soles necesarios
para el cierre de la brecha en infraestructura en agua y alcantarillado que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dio a conocer en su informe
de respuesta al Informe Defensorial N° 170.
b) Economías de densidad: La mayoría de los servicios públicos cuentan con
pocos prestadores por localidad. Por lo que, en la mayoría de casos, las empresas
que prestan dicho servicio son monopólicas14. Por lo que pueden abusar de su
posición de dominio para elevar15 los precios.
Más aún si se toma en consideración que conforme al Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento, las concesiones que otorgan las
Municipalidades Provinciales a las Empresas Prestadoras, se realizan sobre la base
de un territorio determinado.
c) El consumo masivo: Cuando los servicios públicos son de consumo masivo,
los políticos ven la oportunidad de utilizar estratégicamente las tarifas como un
instrumento de movilización y ocasiona que los usuarios obstruyan cualquier
posibilidad de reforma eficaz. (Spiller y Savedoff, 2000, p.8).

14

Conforme se aprecia del Reglamento de la Ley General de servicios de Saneamiento (Decreto Supremo N°
09-95·PRES),·el Artículo 24° establece: “De acuerdo a lo establecido en los Artículos 5° y 7° de la Ley
General, el ámbito geográfico mínimo de una EPS pública, es el correspondiente a la jurisdicción de una
provincia e incluirá a todas las localidades ubicadas en dicho ámbito”.
15
Cabe mencionar que en el caso peruano, las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, a pesar de
tener el monopolio en el territorio de sus concesiones, las tarifas no son suficientes para garantizar la
sostenibilidad del sistema, conforme se expondrá más adelante.
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En nuestro país son comunes las protestas que se desencadenan ante el
incremento en las tarifas de agua potable, las cuales muchas veces no acaban en una
muestra de disconformidad, sino que varias de ellas se transforman en
movilizaciones y paralizaciones de medios de producción como las habituales tomas
de carreteras16, que afectan el proceso productivo del País.
De este modo, para Spiller y Savedoff, la suma de las mencionadas características,
ocasionan que los Gobiernos (nacionales o locales) se comporten de modo oportunista.
(2000. 8). Intervención que en gran medida sería la causa de la actual situación del sector
saneamiento.
2.

El Oportunismo Político

Para la economía, el oportunismo es una característica que poseen los agentes
económicos y se manifiesta directa o indirectamente en ciertos momentos de las relaciones
contractuales, especialmente cuando se negocia un contrato (ex-ante) o durante la ejecución
de un contrato (ex-post). (Williamson 1975: 234).
Williamson explica que los agentes económicos no pueden prever convenientemente
todas las situaciones o contingencias que el futuro les depare, las cuales pueden afectar los
acuerdos de la relación contractual. (1975, p.234). En ese sentido, las personas tienen
16

De esta forma, el 14 de diciembre de 2015, el diario Correo informaba lo siguiente: “Desde las cero horas
de hoy lunes, la población del distrito de Ayaviri (Melgar) acata una paralización de 24 horas en contra de la
suba tarifaria del agua potable. […]El ajuste tarifario fue rechazado por los pobladores de esta zona y
argumentan que el servicio es de pésima calidad. […] El presidente de la Asociación de Barrios Unidos
Ayaviri (ABUA), Asunto Pacori, enfatizó que la suba tarifaria viene perjudicando a la población de esta
localidad, “por unanimidad en una reunión de dirigentes de barrios de esta localidad, acordamos acatar esta
paralización rechazando el incremento tarifario de agua potable, presentamos varios reclamos ante E.P.S.
Aguas del Altiplano, sin embargo no hay una solución a favor del pueblo, por el contrario se aplicaron las
recategorizaciones””. FUENTE: Diario Correo de fecha 14 de diciembre de 2015, remitirse a la versión
digital:
http://diariocorreo.pe/ciudad/bloquean-via-ayaviri-cusco-por-suba-de-tarifas-de-agua-639785/
(revisada el 17.01.2016).
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información limitada y habilidad limitada para procesarla, derivar consecuencias de sus
predicciones y habilidad limitada para pre-especificar respuestas a futuros eventos.
(Alchian y Woodward 1988, p.66).
Asimismo, cabe mencionar que a pesar que las partes conocieran las posibles
eventualidades, éstas serían tan complejas para describir que resultaría muy costoso
plasmarlas adecuadamente en un contrato. Por lo que, el contrato siempre sería incompleto
debido a lo complicado de plasmar todas las contingencias y lo elevado que sería el costo
de transacción para las partes hacerlo. (Williamson, 1975: p.234).
En ese sentido, podemos identificar a la regulación económica que realiza la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS17) a un “contrato social
de regulación”18 y atribuirle la naturaleza un contrato social incompleto. En el mismo
sentido Phumpiu señalaba:
El regulador no suele hacer inversiones en activos específicos pero sí es el agente que al
interpretar, cambiar o modificar las normas de regulación, puede mostrar un
comportamiento oportunista. […] En particular, puede realizar cambios en las normas de
regulación con el fin de redistribuir las cuasi-rentas que se generan del contrato social. Esta
redistribución es más importante cuantas mayores son las inversiones en activos
específicos. El organismo regulador suele justificar su accionar sobre la base de cambios en
las condiciones de mercado o competencia. Lo usual es que se redistribuyan cuasi-rentas de

17

El organismo regulador se describe como un agente que maximiza el bienestar de los consumidores y de las
empresas. Para ello asigna ponderaciones a los intereses de regulación propuestos o manifestados por esos dos
grupos. La maximización del organismo regulador resulta de un proceso de interacción e interdependencia no
sólo de los consumidores y empresas sino también de otros legisladores, agentes de la administración pública,
y sociedad civil. En este sentido, el organismo regulador pondera, propone y toma decisiones. (Phumpiu,
2007, p.202).
18
Cabe mencionar que el término “contrato social de regulación” es esgrimido por Paul Phumpiu Chang en
el artículo del 2007, denominado ―Límites de la Regulación, Competencia y Oportunismo‖.
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las empresas a los consumidores, pero también pueden existir casos de apropiación de las
mismas por el regulador o el Estado, o casos en los que se permite que las empresas se
apropien de mayores cuasi- rentas. (Phumpiu, 2007, p.198).

Por lo que, el oportunismo es intrínseco al ―contrato social de regulación‖. Sin embargo
el oportunismo no es una falencia de los contratos. Por lo que sería erróneo de
estigmatizarlo como algo negativo. Sin embargo, esta peculiaridad debemos analizarla
aunada a la característica de costos hundidos que identifica al sector de agua potable y
alcantarillado.
No obstante, el hecho de que los contratos sean incompletos no es un problema en sí
mismo. Después de todo, una vez ocurrido un evento no especificado por el contrato
inicialmente, éste podría incluirse en una adenda al contrato para aclararlo y evitar así una
costosa disputa; o si las partes no llegan a un acuerdo sobre la adenda, ellas siempre tienen
la opción de no permanecer indefinidamente atadas al contrato y se rompería o no se
renegociaría en algún momento esa relación contractual. El principal problema económico
de un contrato incompleto se da cuando las partes no resultan ser tan libres para salirse de
una relación contractual, dado que han realizado inversiones en activos específicos.
(Phumpiu, 2007, p.198).

En el mismo sentido Spiller y Savedoff manifestaban que los gobiernos pueden juzgar
provechoso expropiar los activos hundidos del sector saneamiento si los costos directos de
tal acción son pequeños en comparación con los beneficios a corto plazo y si los costos
institucionales indirectos no son demasiado grandes. (2000, p.8).
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En el Perú, las acciones que representan el capital de las empresas que prestan el
servicio de saneamiento pertenecen a los alcaldes19 de las Municipalidades Provinciales,
que como es obvio son agentes políticos. En consecuencia, un evidente actuar político20
oportunista sería tarifas bajas del servicio de agua potable para que los alcaldes
(accionistas) reciban rédito político por parte del electorado, quienes estarán siempre
contentos de pagar menos en sus recibos de agua.
Esta maniobra es un intento político por capturar, mediante recursos administrativos, las
utilidades derivadas de los costos hundidos de las Empresas Prestadoras. Esta captura
política de las utilidades equivale a una expropiación de los activos, ya que la compañía no
podrá disfrutar de las ganancias resultantes de sus activos hundidos.
Por lo que, el gobierno puede esperar beneficios cortoplacistas en forma de triunfos
electorales o victorias parlamentarias mediante la movilización del público en torno al
asunto de la reducción de las tarifas de las empresas prestadoras o atacando las mismas
empresas. (Spiller y Savedoff, 2000, p.9).
Un ejemplo claro de la intervención política en el sector saneamiento, se dio en la
década de los noventa, cuando en el Perú se puso en marcha un programa de reforma
estructural diseñado para recuperar el equilibrio macroeconómico y hacer más eficiente la

19

Al respecto, el Artículo 19°, ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, establece: “Cuando
el ámbito de la entidad prestadora municipal, constituida como Sociedad Anónima, comprenda una o más
provincias, la titularidad de las acciones que representan su capital social corresponde a las
Municipalidades Provinciales en una parte proporcional al número de habitantes del Cercado, y a las
Municipalidades Distritales en proporcionalidad al número de habitantes de su jurisdicción. El Reglamento
de la Ley establecerá los procedimientos y forma de aplicación del presente Artículo”.
20
Para cualquier monopolista (como es una de las características de las empresas del sector saneamiento)
resultaría ilógico bajar las tarifas de agua potable por propia iniciativa (para eso está el Gobierno quien a
través de la regulación económica busca una tarifa adecuada). Sin embargo, el hecho que las acciones de las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en el Perú, pertenezcan a los acaldes de las
municipalidades provinciales (personajes políticos) genera un resultado opuesto.
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economía. Como parte del mencionado programa, el Estado debía abstenerse de conducir
directamente las actividades económicas que pudieran estar a cargo del sector privado en
los que se incluía el servicio de agua potable.
La razón principal era el grado de deterioro de la infraestructura de Sedapal como
consecuencia de la insuficiente inversión en los años precedentes, por lo que se hizo
necesario inyectar una fuerte dosis de capital fresco y eficientemente administrado. Sin
embargo era políticamente riesgoso, debido a la necesidad de grandes inversiones, los
enormes costos hundidos y la exposición al riesgo. Todo ello significaba que los futuros
inversionistas privados tendrían que optar por tarifas de agua muy elevadas. (Tamayo et al,
2000, p.133).

Para Tamayo, Barrantes, Coterno y Bustamante, esto significaba hacer una gran apuesta
contra el calendario electoral, pues existía la posibilidad de que, durante la contienda
electoral, alguien convenciese al pueblo de que se opusiera a la transferencia de la
compañía. De hecho, la licitación se pospuso; y durante los meses subsecuentes a la
reelección por amplia mayoría del Presidente Fujimori, el gobierno fue perdiendo
gradualmente su interés en efectuar la privatización. (2000, p.134).
Todo esto sugiere que el oportunismo político21 fue el causante del retraso de la
privatización de Sedapal. La expansión del servicio es una carga electoral demasiado
pesada. El comportamiento de los funcionarios del gobierno y sus esfuerzos por obtener
financiamiento para aumentar la inversión en los servicios de saneamiento, demuestra que

21

La política también ocasionó el retraso de otras privatizaciones, sobre todo la de la industria petrolera, en
torno a la cual se suscitaron grandes discusiones incluso después de concluidas las elecciones.
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prefieren mantener la inversión en ese ámbito, en manos del gobierno. Esta impresión se
fortalece al ver la falta de claridad en cuanto al reinicio del proceso de privatización22.
3.

El equilibrio de bajo nivel en el sector saneamiento

Como se ha mencionado, en el caso del sector de agua potable, el oportunismo
gubernamental ha traído consecuencias negativas. Entonces la pregunta sería ¿Por qué no la
erradicamos de una vez por todas?
Lamentablemente, limitar el oportunismo de los gobiernos en el sector saneamiento es
difícil, más aún si se toma en consideración que la propiedad pública de las empresas que
brindan el servicio es la forma predominante.
Al respecto Spiller y Savedoff (2000, p.17-20) explican una cronología de sucesos que
generan que el oportunismo gubernamental en el sector saneamiento sea un problema de
difícil solución, el cual básicamente es el siguiente:
a.

El oportunismo gubernamental hace que las tarifas sean bajas, de esta forma

se niega a las empresas prestadoras la posibilidad de financiar su propia expansión.
Ello determina que las empresas públicas dependan de traspasos de fondos
gubernamentales para cubrir sus expansiones e inversiones.
b. Ante esta circunstancia, los políticos culpan de ineficiente a la empresa
prestadora y dan a conocer a la población que gracias a su gestión el gobierno
invierte dinero en el agua potable que les permite vivir23. Sin embargo, la necesidad

22

Aún no se encuentra el sustituto del presidente del equipo de privatización, quien renunció hace dos años.
Se informa, de manera extraoficial, que los candidatos dispuestos a acelerar el proceso han encontrado
oposición dentro del gobierno.
23
En este punto se genera un doble beneficio político: El mantener tarifas bajas y el apoyo económico
brindado a las empresas prestadoras.
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de fondos gubernamentales limita la capacidad de expansión de la empresa y debido
a que las inversiones no se evalúan en función de las utilidades potenciales, sino de
otras alternativas de inversión como la educación, seguridad, etc., se regenera
ausencia de liquidez en la empresa prestadora. En este punto la empresa depende de
los recursos del gobierno.
c.

Una vez que las tarifas oportunistas se vuelven políticamente convenientes,

el poco presupuesto de mantenimiento e inversión en infraestructura puede
desaparecer dejando solamente el mínimo necesario para cubrir los salarios de los
trabajadores. Asimismo la depreciación de los activos hará que se ofrezca un
servicio de peor calidad. Estos factores limitan aún más su capacidad de inversión,
haciendo esporádicas sus expansiones, generando insuficiencia de cobertura y,
posiblemente, problemas de escasez y racionamiento.
d. Finalmente, cuando los ingresos de la empresa no alcanzan para realizar
nuevas inversiones, sin previa autorización del gobierno; el poco dinero que tengan
se destinará a la creación de nuevos puestos de trabajo, los cuales seguramente serán
para militantes políticos.
A toda esta seguidilla de acontecimientos y la subsistencia de los mismos en el tiempo,
se le denominó “equilibrio de bajo nivel”, en razón de los efectos negativos que generan.
En ese mismo sentido Spiller y Savedoff, señalan:
De este modo, se llega a un equilibrio de bajo nivel estable en el que las tarifas se
mantienen bajas, se restringen los subsidios gubernamentales, la calidad y la cobertura del
servicio dejan mucho que desear y a nadie le interesa —sea el prestador del servicio, el
gobierno, los consumidores o los legisladores— cambiar de posición. Aunque de vez en

20
cuando se realizan intentos de reforma, estos fracasan normalmente. Así pues, los
equilibrios de bajo nivel se estabilizan porque: a) el público no apoya, ni la transferencia de
más fondos gubernamentales, ni el incremento de las tarifas a un nivel adecuado; b) el
gobierno tiene pocos alicientes para destinar sus escasos fondos de inversión a una
organización mal administrada; y c) los intentos por mejorar la administración fracasan a
menos de que se realicen cambios institucionales básicos. (2000, p.20).
Por lo que, las características económicas del sector saneamiento hacen que las decisiones que
tomen sus actores sean propensas al oportunismo político. Más aún, el oportunismo político puede
ocasionar una situación de permanente ineficiencia de las empresas que brindan el servicio y la
consecuente vulneración de derechos fundamentales, por falta de acceso y baja calidad del agua
potable. Una tarifa que permita que la empresa solvente sus propios costos de operación,
mantenimiento del servicio y que permita ampliar la cobertura de las redes, es la medida que nos
permite evidenciar si estamos ante un servicio politizado.

4.

La independencia del Regulador

Por ello, es importante tener en claro que el oportunismo político limita la actuación
eficaz de la regulación económica (técnica). Por tanto, para evitar que en la aprobación de
la tarifas de agua potable y alcantarillado el organismo regulador sucumba ante la siempre
vigente influencia política, se recomienda aislarlo jurídicamente. Para ello el diseño
jurídico institucional del sector debe garantizar reguladores independientes. Por eso, es
necesario que el regulador no tenga un sesgo pro-consumidor o pro-empresa, para que de
esta forma no se desincentive la inversión, se fomente la competencia y se pueda aumentar
el bienestar social.

21

Durante el desarrollo de su función de reguladora, los organismos reguladores son
propensos a ser influenciados por grupos de interés. Entre los tipos de influencia más
importantes tenemos: la interna, debido a la existencia de uno o más representantes elegidos
que responden a los intereses del pueblo; y también la externa, por la presencia de las
empresas reguladas o los grupos empresariales que buscarán influenciar estratégicamente
en las decisiones regulatorias y dirigirlas hacia sus intereses (Estache y Martimort, 1999,
p.9).
Por lo que, los Organismos Reguladores deberían ser lo suficientemente fuertes para
balancear las demandas de los distintos grupos de interés, ubicándose al medio de ellos, lo
que implica un mandato claro. (Berg, 2000, p.5).
Esto requiere usualmente de una agencia independiente y autónoma que coadyuve a un
desempeño óptimo de la industria. Un mal diseño de los mecanismos de regulación, entre
los cuales se encuentran los reguladores, puede tener un efecto indeseable en la eficiencia y
competitividad de la industria (The Utility Regulators Forum, 1999).

Al respecto, Smith y Klein (1994, p.62), Gray (2001, p.1) y Chisari. (2001, p.2)
coinciden en identificar que el Organismo Regulador tiene como principales funciones:
proteger, por un lado, a los consumidores de las empresas con poder de mercado y, por otro
lado, proteger a las inversiones de las acciones oportunistas de los gobiernos.
Por lo que, para evitar la discrecionalidad oportunista del organismo regulador24, se
deben crear mecanismos de auto supervisión de las reglas de regulación, con el fin que la

24

Una de los objetivos de los organismos reguladores debe ser búsqueda de la apropiación o redistribución de
las cuasi rentas.
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sociedad pueda ir monitoreando el cumplimiento de objetivos y resultados esperados que
justifica cualquier modificación en la regulación. (Phumpiu 2007, p.209).
En el mismo sentido, Spiller y Savedoff indican que el oportunismo gubernamental
causante del equilibrio de bajo nivel sólo se vuelve transparente y puede ser confrontado
directamente cuando el prestador de servicios es relativamente autónomo de la rama
ejecutiva. Esto se puede lograr de varias formas, desde relaciones a distancia entre los
gobiernos y las dependencias públicas encargadas del agua (como se hace en Brasil) hasta
concesiones diseñadas para atraer inversionistas privados (como Argentina). (Spiller y
Savedoff. 2000, p11).
En consecuencia, todo gobierno que quiera solucionar los problemas de cobertura y
calidad del servicio de agua potable, tendría que diseñar estructuras institucionales que
limiten su propia capacidad de comportarse de modo oportunista. Tales estructuras
institucionales no son otra cosa que el diseño de un marco regulatorio creíble.
Sin embargo, nuestro regulador puede gozar de la más reconocida institucionalidad y el
sector saneamiento puede tener una excelente normatividad y aun así el oportunismo
gubernamental puede estar presente en la regulación económica, tal como por años se
verificó en el desarrollo histórico de las agencias independientes estadounidenses. (País que
dio origen a lo que en el Perú conocemos como organismos reguladores).
En este punto es necesario apartarnos de la teoría económica para entrar a analizar la
verdadera naturaleza jurídica de los organismos reguladores peruanos, siempre con la
objetivo de identificar la grieta por donde a lo largo de los tiempos el oportunismo político
se hizo presente.
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¿Por qué yo quiero crear una entidad reguladora que no puedo controlarla? Las
elecciones pueden ser ganadas o perdidas a causa de las tarifas. Las tarifas son tan
importantes para ser dejadas a una comisión reguladora independiente. (Tenenbaum, 1995,
p.2).

Revelaremos, si la perturbadora pregunta realizada por Tenenbaum, todavía sigue
vigente en la actualidad, a pesar que nuestros actuales organismos reguladores se alardean
de ser inmunes de toda influencia política.
Tal vez descubramos que no vivimos en el topus uranus y que la independencia de
nuestros reguladores es sólo un mito.
5.

El control de la discrecionalidad administrativa

Como mencionamos, en el incompleto “contrato social de regulación”, las empresas
que invierten en activos específicos son las más vulnerables a los cambios en las reglas de
la regulación económica. Por lo que, es recomendable que el organismo regulador no se
vuelva arbitrario en sus decisiones. De esta forma, se debe evitar que el regulador actúe de
manera políticamente oportunista, cambiando injustificadamente el ―contrato social de
regulación‖. (Phumpiu, 2007, p.202).
Tener Organismos Reguladores sin independencia en sus decisiones técnicas, afecta
adversamente las incentivas de inversión y explican en gran parte el retraso en la inversión
en infraestructura en Latinoamérica. Esta paradoja se encuentra en la esencia del “tradeoff” entre la credibilidad y la flexibilidad25 (Levy y Spiller 1994).

25

Los incentivos para expropiar las cuasi-utilidades relacionadas con la existencia de activos hundidos,
alcanzan su máxima expresión en los países donde los costos directos son pequeños, los costos institucionales
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Por lo que, la normativa del sector de saneamiento tiene que ser suficientemente rígidos
a fin de dar a los inversionistas y los administradores la certeza que necesitan en cuanto a
las condiciones futuras y la posibilidad de obtener utilidades. Al respecto, debemos
recordar lo indicado por Weingast:
Un gobierno que sea lo bastante fuerte para proteger los derechos de propiedad y hacer
cumplir los contratos, también lo será para confiscar los bienes de sus ciudadanos.
(WEINGAST. 1995).

Todo gobierno que quiera abordar los problemas de cobertura y calidad del servicio
tendrá que diseñar estructuras institucionales que limiten su propia capacidad de
comportarse de modo oportunista ante la compañía de agua, sea pública o privada. (Spiller
y Savedoff, 2000, p.8).
Se debe evitar cambios regulatorios [flexibilidad] que surjan de situaciones en las cuales
es rentable políticamente que algunos políticos o agentes ligados a la administración pública
o sociedad civil, prefieran ceñirse por las preferencias ―populistas‖ y decidan apoyar que se
privilegie, bajo una aparente preocupación por el ―interés social‖, sólo el bienestar de los
consumidores, en desmedro del interés por el incentivo y eficiencia de las inversiones de la
empresa, perjudicándose el bienestar social. La otra posibilidad, mostrar preferencias ―proempresa‖, no suele ser políticamente rentable. (Phumpiu, 2007, p.202).

Dichas estructuras institucionales, deben garantizar que las decisiones del regulador no
puedan ser modificadas por el propio Gobierno (Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento) y deban ser acatadas por las empresas reguladas. Por lo que, fortalecer

indirectos son mínimos, y las perspectivas de vida del gobierno son relativamente cortas. (Spiller y Savedoff,
2000, p.6).
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institucionalmente al regulador y mantener un ordenamiento normativo estable, deben ser
los objetivos que la rama del derecho debe garantizar.
6.

Conclusiones

Como hemos podido desarrollar en el presente capítulo, el oportunismo político, es
intrínseco al contrato social de regulación. Es muy difícil que las partes que suscriban los
contratos prevean todos los acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro. La
posibilidad de que ocurran un ilimitado número de sucesos es infinita, por lo que es
evidente que un instrumento tan limitado como los contratos no puedan abarcar el sinfín de
posibilidades que el futuro puede deparar.
Ante este escenario, de imperfección de nuestros instrumentos jurídicos de regulación,
debemos recordar que el oportunismo político no es intrínsecamente negativo. Es más, hay
que reconocer que el oportunismo no proviene sólo de las entidades del Gobierno, sino que
puede provenir de cualquier actor del sector que tenga algún interés en que la regulación lo
beneficie o, por lo menos, no lo perjudique.
Más aún, puede ser hasta beneficioso que todos los actores traten de intervenir en la
regulación ya que mantendrían el equilibro entre todos los intereses involucrados y serviría
de fuente de información para una regulación que considera todas las consecuencias de sus
decisiones y que identifica a todos los actores que se ven perjudicados con la misma.
Lo perjudicial, sería crear un diseño jurídico institucional en el cual todos los actores
tengan los mismos intereses y que todos se vean perjudicados al mismo tiempo con las
decisiones del regulador, que en teoría debería ser el único alejado de toda influencia
política y debería emitir decisiones solamente técnicas. Más perjudicial aún sería que ante

26

la falta de un contrapeso, el regulador adopte una posición opuesta al resto de los actores,
para mantener el equilibrio en la regulación.
En el presente capítulo hemos podido verificar que las características económicas de las
inversiones en el servicio público de saneamiento, lo hace proclive al oportunismo político
por parte de las entidades del gobierno para expropiar los activos de las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento. La presencia del oportunismo político ocasiona
que se genere un equilibro de bajo nivel, que genera un círculo vicioso entre tarifas que no
cubren los costos de las inversiones en infraestructura y las constantes donaciones de
dinero por parte del Gobierno.
Como se ha explicado, esta situación ocasiona que todos los actores crean que
benefician, los usuarios, quienes pagan menos por el servicio que reciben, el gobierno que
recibe rédito político cada vez que invierte en infraestructura y las empresas prestadoras,
que ante la falta de autofinanciamiento sólo tienen que esperar que el gobierno les conceda
partidas presupuestales para financiar el servicio.
De este modo, en el presente capítulo hemos evidenciado que el oportunismo político es
perjudicial en este sector, ya que genera servicios de baja calidad, un mal uso del agua
potable por parte de los usuarios contentados y la ausencia de agua para las personas no
conectadas por falta de infraestructura.
En el capítulo siguiente, revelaremos si nuestra estructura jurídica institucional del
servicio de agua potable permite que oportunismo político perjudique la adecuada
prestación del servicio. Para ello a continuación responderemos a las siguientes preguntas:
¿Los organismos reguladores pueden ser realmente independientes? ¿Podemos regular
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sectores económicos alejados de la política? ¿Los organismos reguladores gozan de
absoluta discrecionalidad administrativa? ¿La capacidad técnica de los organismos
reguladores los inmuniza de cualquier control político? ¿Cómo hacer que cada vez más
peruanos tengan acceso al servicio de agua potable y alcantarillado, y de esta forma el
estado deje de vulnerar su recientemente reconocido derecho humano?
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CAPITULO III
LA INDEPENDENCIA DEL REGULADOR
1.

Los beneficios de la independencia en la regulación económica

Cuando Besley y Coate investigaron acerca del mercado eléctrico de los Estados Unidos,
en algunos estados, los reguladores eran escogidos directamente por sus votantes y otros
eran independientes. En los estados donde los reguladores eran escogidos por los votantes,
los precios de la electricidad eran más bajos, logrando ahorrar la familia promedio unos 60
dólares al año. Sin embargo, “como nada en la vida es gratis”, en esos estados las
interrupciones en el servicio eran más frecuentes. Estos dos autores concluyeron que la
respuesta a estas interrupciones era menor en los estados donde los electores escogían a sus
reguladores, lo que generaba que el regulador tenga menos credibilidad para promover
nuevas inversiones por parte de las empresas. (2000, p.27).
De manera parecida, en el sector de las telecomunicaciones, la investigación de Montoya
y Trillas, que utilizando una muestra de 23 países latinoamericanos, explicaron que la
independencia del regulador va asociada a una mayor penetración de la telefonía fija.
(2007).
Así como los casos presentados, existen numerosos estudios empíricos en los que se ha
analizado la relación entre decisiones políticas del regulador y la inversión que llevan a
cabo las empresas en su sector. Otro ejemplo de ello, es la investigación de Cambini y
Rondi, quienes utilizando una muestra de 80 empresas europeas de los sectores de la
energía, telecomunicaciones, agua e infraestructuras de transporte, demostraron que la
inversión de los privados es mayor cuando el regulador es independiente. Asimismo,
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muestran que cuando un gobierno interfiere, generando inestabilidad e incertidumbre en el
entorno regulatorio los incentivos a invertir se reducen.
En consecuencia podemos afirmar que el oportunismo político en las decisiones y en la
ejecución de las disposiciones de los reguladores genera desincentivos para la inversión
privada; es decir, la interferencia política la aleja las inversiones.
En ese sentido, los políticos han tratado de aturdirnos con afirmaciones astutas de que en
el Perú los organismos reguladores alcanzarán total independencia26, argumentan que se
hacen todo lo necesario para atraer inversión al Perú27 y no escatiman esfuerzos en tratar de
convencer a los inversionistas de que el Perú es uno de los mejores países para invertir28.
Pero, lamentablemente, la realidad se aleja de lo que quieren que creamos.
Tristemente, la realidad es diferente de las intenciones de nuestros gobernantes. El grado
de independencia que se otorga a los reguladores peruanos es inferior al de sus homólogos
latinoamericanos y europeos, precisamente la interferencia política es uno de los orígenes
de los problemas que les afecta.
26

Tras una serie de controversias generadas por sus propuestas originales durante la primera vuelta electoral,
plasmadas en su Plan de Gobierno 2011-2016, el candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, optó
por presentar un tercer proyecto denominado ―Lineamientos centrales de política económica y social para un
gobierno de concertación nacional‖. Uno de los siete puntos fundamentales era el fortalecimiento de
mecanismos de defensa del consumidor y el fortalecimiento de los organismos reguladores. (Lo subrayado es
nuestro). FUENTE: Perú 21 del sábado 14 de mayo del 2011.
27
El mandatario Ollanta Humala aseguró ante los integrantes de los miembros de Movimiento de las
Empresas de Francia (MEDEF) que el Perú mantiene un liderazgo comercial en América Latina, lo cual
permitirá constituirse como un espacio de oportunidades para las inversiones. A pesar de existir un escenario
de reevaluación del crecimiento de diversas regiones del mundo, Humala resaltó el trabajo de su gobierno con
la creación de reformas y políticas de Estado que han dado la sostenibilidad al crecimiento económico del
Perú para posicionarlo como un país serio, estable y que genera confianza. "Nos constituimos en uno de los
países de la región con menor riesgo país y eso es importante para los negocios y las inversiones‖, señaló el
Jefe de Estado. (Lo subrayado es nuestro). FUENTE: La republica del lunes, 30 de junio de 2014.
28
El presidente Ollanta Humala Tasso afirmó que en el Perú se respira un aire de credibilidad económica y
estabilidad jurídica, que lo convierte en una alternativa para las inversiones externas que generen utilidades,
pero también beneficios para los peruanos. (…) ―Mis actos buscan fundamentalmente unir al Perú (…) en
nuestro país respiramos un aire de credibilidad económica y estabilidad jurídica. Sus inversiones no irán a una
ruleta, sino a actividades que les generarán utilidades y también beneficios a la población‖, afirmó. (Lo
subrayado es nuestro). FUENTE: RPP Noticias del Jueves, 26 de Enero 2012.
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Un ejemplo de mayor independencia es Ecuador donde los organismos reguladores son
organismos constitucionalmente autónomos. ¿Pero cuál es la diferencia entre los
reguladores de ambos países? ¿Acaso es distinta la protección que les otorga sus gobiernos?
¿De qué forma influye el marco institucional en la independencia de los organismos
reguladores?
2.

El Organismo Regulador

Una manera de asegurar certidumbre y legitimidad institucional en los sectores
regulados es crear una autoridad reguladora independiente. Cabe mencionar que esta
fórmula ha disfrutado de una enorme popularidad durante la década de los noventa en la
mayoría de países latinoamericanos. (Dussán y Roldán, 2007, p.4).
En ese sentido, desde la década de los noventa, se han creado más de trescientas
agencias reguladoras en todo el mundo. (Longo y Sanz, 2011). Este tipo de organismo, por
lo menos en teoría, gozaría de las ventajas de especialización, flexibilidad y autonomía de
gestión que caracterizan al modelo de las agencias independientes, pero su contribución
esencial, en términos de diseño institucional, radica en su independencia, tanto del poder
ejecutivo como de posibles actores empresariales.
La implementación de los procesos de desregulación, liberalización y promoción de la
competencia, necesarias para las reformas promovidas en los años noventa, requerían el
desarrollo de un diseño institucional capaz de resolver los problemas de credibilidad
institucional. Para ello, la creación de organismos reguladores autónomos fue un elemento
crucial. (Quintanilla, 2004, p.7).
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En ese contexto, en 1992, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) fue creada mediante Decreto Ley N° 25965, como un organismo público
descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de
derecho público y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y
financiera, cuya función es la de normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de los
servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado,
de los inversionistas y del usuario.
Se crearon dichas instituciones con la idea predominante que la intervención del estado
en las actividades económicas, a través de la regulación, era un medio efectivo para corregir
las fallas del mercado y lograr el objetivo de mayor bienestar de la población. El postulado
básico de esas posiciones, era que una vez creados y en funcionamiento, los organismos
reguladores tenían como principal finalidad buscar la eliminación o reducción de las
ineficiencias producidas por las fallas del mercado. En ese tiempo nada parecía más claro
que los efectos benignos que tenía la regulación. (Quintana, 2006, p.95).
No fue hasta que el premio nobel de economía Stigler, equiparara los organismos
reguladores a actores políticos, identificándolos como agentes maximizadores de sus
propios intereses (entre los que se incluyen mantener y asegurar su propio poder), que se
comenzó a percibir a los organismos reguladores como entidades pasibles de captura.
Se consideró que los reguladores actuaban en forma similar a los políticos, que hacen
ofertas electorales y ofrecen a los grupos de interés decisiones como fijar el nivel de los
precios, reducir o ampliar el número de firmas que pueden actuar en el mercado,
redefiniendo las actividades que los agentes están autorizados a realizar.
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Peltzman consideró que los políticos, para maximizar su utilidad, influenciaban en las
decisiones del proceso regulatorio. De esta forma, sostuvo que existía la posibilidad de que
grupos de consumidores u otras organizaciones ofrezcan votos o recursos a favor del
regulador, para recibir beneficios en retribución. (Peltzman, 1976).
Por lo que, el distanciamiento absoluto de la intervención política para evitar el riesgo de
politización y el distanciamiento de los grupos de interés para evitar la captura, se
constituyó en la mayor preocupación de los gobiernos de esa época.
La desconfianza en la organización estatal y en la administración pública dio paso a la
aceptación de organismos autónomos independientes de la acción política. En ese sentido,
Morón Urbina citando a Vazquez Irizarry, exponía:
―Desconfiamos del gobierno, no le reconocemos legitimidad a sus instituciones y somos
escépticos en cuanto a que el interés público sea beneficiado. ¿La solución? Crear una
entidad que, aunque es de naturaleza gubernamental, no estará sujeta al tipo de influencia
que impide a las agencias trabajar por el bienestar público. Dicho de otro modo, el hastío
respecto al gobierno se resuelve con mas gobierno‖. (Morón, 2011, p.231).

En ese mismo sentido, Ariño manifestaba lo perjudicial de la intervención política en la
fijación de tarifas.
No hay poder político, sea del signo que sea, que escape a la tentación de fijar ―precios
políticos‖, aplazando la solución del problema para un momento posterior. Pero ese
momento posterior nunca llega: siempre hay un objetivo a corto plazo –la lucha contra la
inflación, la política económica o social, unas elecciones– que se impone de modo
prioritario. (Ariño, 2001, p.581).
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El ideal era neutralizar la acción de los partidos políticos, fomentar la implementación
de políticas institucionales de largo plazo y dar cabida a una burocracia tecnocrática.
Por lo que, los nuevos diseños institucionales de los organismos reguladores fueron
destinados a limitar toda clase de injerencia ajena al análisis técnico en las decisiones de los
reguladores.
En consecuencia, la concepción de los nuevos reguladores cambio, éstos eran
concebidos en un marco de elevada especialización técnica y con autonomía de la
influencia política (que siempre caracterizó al poder ejecutivo). Se comenzó a acoger las
recomendaciones que la economía nos ofrecía. Por lo que, se pretendió que los organismos
reguladores conservaran el monopolio de las capacidades y decisiones respecto
componentes regulatorios de su sector.
3.

La absoluta independencia del Organismo Regulador

No obstante, la independencia no quiere decir que el regulador tenga el monopolio de la
ordenación de un mercado o sector económico determinado. El regulador independiente
está inserto en el sistema de regulación de dicho sector, en el que las potestades
administrativas de intervención, control o supervisión estarán compartidas con otras
autoridades administrativas que no responden a la misma característica organizativa.
(Betancor, 2010, p.314).
La independencia no puede ser absoluta, debido a que los gobiernos también retienen
potestad regulatoria, el cual va a variar dependiendo de las características de cada país. Al
respecto, Ocana afirma que la independencia es relativa a la extensión de los poderes
otorgados, a la claridad en la que son atribuidos y a las obligaciones que se asume al
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publicitar y justificar el uso de tales facultades. El grado de independencia difiere entre los
países, dependiendo de cada economía y de las tradiciones legales y administrativas. (2003,
p.17).
La independencia de los reguladores se inserta en un sistema administrativo que
responde a un criterio de orientación política predeterminado por el ordenamiento jurídico
preexistente. En consecuencia, existe independencia dentro de la dependencia del conjunto
del sistema.
Al respecto, Danós indica que uno de los principales problemas que se plantea la
doctrina moderna, es el difícil anclaje constitucional de los organismos reguladores
autónomos, principalmente en los países latinoamericanos, porque su característica más
distintiva reside en su absoluta independencia orgánica respecto de las directrices políticas
del Gobierno. Lo que no parece ser plenamente compatible con sus respectivos
ordenamientos constitucionales. (2010, p.60).
Pero la teoría económica nos ofrece argumentos destacables que vendrían a justificar la
independencia del regulador. Ninguna agencia reguladora puede estar completamente libre
de las influencias políticas (Joskow, 2007, p.1273). Los poderes excesivos por mucho
fundamento tecnocrático que tengan, precisan de contrapesos (jurídicos y no jurídicos) que
los equilibren en la senda de su función de regulación evitando las desviaciones arbitrales.
En otros términos, no existe independencia en sentido vulgar. En otras palabras, no existe
independencia absoluta. Lo que existe es una dependencia relativa ya que los organismos
reguladores forman parte de un sistema jurídico político llamado estado de derecho.
(Betancor, 2010, p.344).
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En consecuencia, al pertenecer a una organización más grande, están sujetas a reglas y a
las limitaciones propias del sistema. Por lo que, distintos organismos como los Ministerios,
el Poder Judicial, el Congreso, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, etc. pueden
controlar el ejercicio de sus funciones y en consecuencia restarles independencia.
La interferencia o control por parte de los gobiernos admite varios grados, pero en
ningún caso puede decirse que el gobierno quede total y absolutamente desprovisto, de
cualquier tipo de poder que le permita controlar, en cierto grado y en ciertas circunstancias,
el ejercicio de las funciones de los organismos reguladores.
Existen grados de autonomía que el legislador puede conferir a los organismos
reguladores, a partir de una decisión valorativa discrecional, para configurar el modelo
organizativo institucional. En ese sentido, la ubicación dentro del organigrama del estado
muestra el grado de dependencia que el organismo mantiene con el poder ejecutivo y con
otros actores, por lo que, lo que realmente otorga autonomía a los reguladores es el marco
institucional al que pertenecen.
4.

Conclusiones

Como podemos observar, la independencia es el medio comúnmente adoptado por los
Estados para aislar a los Organismos Reguladores de la interferencia política en sus
decisiones. La independencia de los reguladores garantizaría decisiones técnicas,
incentivaría la inversión privada en el servicio público de saneamiento, generaría tarifas
que garanticen la autosostenibilidad del servicio, permitiría la inversión de infraestructura
y una buena calidad en la prestación del servicio de agua potable.
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La solución de independencia absoluta que propone la teoría economía permite
garantizar decisiones técnicas de los Organismos Reguladores; sin embargo es una
quimera llevarla a la práctica. Es una ilusión que en un estado de derecho exista un órgano
alejado del sistema que lo creó y que lo sustenta. Es imposible que los organismos
reguladores no puedan ser controlados.
Sin embargo, no podemos negar que se pueda aislar políticamente a ciertos órganos de
la administración, pero esta independencia no puede ser absoluta, sino que existen grados o
niveles, los cuales dependen del ordenamiento jurídico institucional de cada Estado.
En ese sentido, conforme al Decreto Ley N° 25965, se la ha otorgado a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica y financiera, para normar, regular, supervisar y fiscalizar la
prestación de los servicios de saneamiento.
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CAPÍTULO IV
LOS ORGANISMOS REGULADORES PERUANOS
Aquellas instituciones públicas dotadas de autonomía funcional llamadas organismos
reguladores, no actúan en total y completa desvinculación del Gobierno. No son asteroides
que giran en su aire. (Ariño, 2007, p.17).
Por lo que, es necesario dilucidar las especiales características que han adoptado los
reguladores dentro del marco institucional peruano y bajo el sistema jurídico vigente. Para
ello debemos sacarnos la venda de los ojos y constatar que nuestros reguladores no son
absolutamente independientes y no lo podrán ser bajo el actual esquema jurídico peruano.
Además que han adoptado particularidades propias de nuestro sistema jurídico.
1.

Los grados de autonomía establecidos por el Ordenamiento Jurídico

Institucional Peruano
Como hemos venido aseverando a lo largo de la presente investigación, en un Estado de
Derecho, no es posible concebir organismos absolutamente independientes, que no
dependan administrativamente de ninguna entidad del Poder Ejecutivo y, que por tanto sean
ajenos al oportunismo político; sino que existen grados de independencia, las cuales varían
del diseño jurídico institucional del estado que los ampara.
En ese sentido, a continuación desarrollaremos las instituciones que se caracterizan por
tener diferentes grados de autonomía administrativa los cuales han sido institucionalizados
por el Estado Peruano.
1.1.

Los Organismos Constitucionalmente Autónomos
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Son las entidades creadas por el constituyente de manera permanente sin adscribirlos a
ningún otro organismo del Estado y asignándoles competencias esencialmente
diferenciadas de las demás por considerarse fundamentales dentro del esquema
constitucional de derecho. (Morón, 2011, p.250).
Por el rango constitucional de la norma que las crea, tenemos que su existencia y sus
características no pueden ser variadas sencillamente por el poder constituido ya que son
impuestas por el constituyente. Es decir, que dicha autonomía no podría ser variada el
Poder Ejecutivo.
La creación de estos organismos constitucionalmente autónomos lleva dentro de sí la
búsqueda del perfeccionamiento del control inter-orgánico sobre algunas funciones
estatales, en línea con el esquema de frenos y contrapesos democráticos y también por la
relevancia de las actividades económicas involucradas.
Al respecto conforme lo establece el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00292008-PI/TC-LIMA, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por
Julio Ernesto Lazo Tovar, en representación de 5,639 ciudadanos, contra el artículo 18º del
Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente, para que un órgano pueda ser considerado de naturaleza constitucional deben
concurrir los siguientes elementos:
a.

Necesidad: Tiene que ser un elemento necesario en el ordenamiento

jurídico, al punto que su ausencia determinaría una paralización de las actividades
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estatales (aunque sea parcialmente) o produciría una ilegítima transformación de la
estructura del Estado29.
b. Inmediatez: Debe recibir de la Constitución de manera inmediata y directa
sus atribuciones fundamentales que lo hagan reconocible como un órgano que se
engarza coordinadamente en la estructura estatal, bajo el sistema de frenos y
contrapesos, propio de una concepción contemporánea del principio de división del
poder (artículo 43º, Constitución).
c.

Posición de paridad e independencia respecto de otros órganos

constitucionales. Esto quiere decir que un órgano constitucional para ser tal debe
tener, por mandato constitucional, autonomía e independencia, de modo tal que no
sea un órgano ―autárquico‖ ni tampoco un órgano subordinado a los demás órganos
constitucionales e inclusive a los poderes del Estado. (Sentencia del Tribunal
Constitucional en el Expediente N° 0029-2008-PI/TC-LIMA).
Por lo que, el máximo intérprete de la Constitución ha incorporado la diferencia entre
organismos constitucionalmente autónomos ―estricto sensu” y aquellos que sólo tienen
relevancia constitucional, a partir de señalar que en los primeros deben concurrir tres
elementos. (Morón, 2011, p.252).
Por lo que, estos Organismos Constitucionalmente Autónomos tienen un nivel muy alto
de autonomía. No dependen de ningún Ministerio u órgano del Poder Ejecutivo, es decir,
que no están sujetos por adscripción, como los demás órganos.

29

Este elemento también implica que el órgano debe ser insustituible, en el sentido de que sus tareas sólo
pueden ser realizadas por éste y no por otros órganos constitucionales.
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Sin embargo, no nacen de una descentralización política como los Gobiernos
Regionales. Es decir, que nunca podrán emitir normas con rango de Ley (entre otras
razones porque carecerían de representación democrática indirecta). De esta forma, estas
instituciones gozan del más alto grado de autonomía administrativa, sin embargo
políticamente aún son vulnerables.
Al respecto, cabe mencionar que, si bien es cierto que las leyes no pueden modificar la
existencia y estructura de los Organismos Constitucionalmente Autónomos, sí pueden
modificar el ordenamiento jurídico normativo. Es decir, pueden variar el sentido de las
normas mediante la emisión de nuevas leyes, puede disminuir su discrecionalidad
instaurando interpretaciones distintas a conceptos jurídicos indeterminados de las leyes de
actuación de estos Organismos Constitucionales, entre otras formas de influencia.
1.2.

Los Organismos Reguladores

La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, presenta dos tipos distintos de
Organismos Públicos Especializados:
a.

Organismos Reguladores

b. Organismos Técnicos Especializados
Conforme lo establece el Tribunal Constitucional en los Expedientes N° 0014-2014P1/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014-P1/TC y 0007-2015-PI/TC (correspondientes a la
demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos de la Ley
Universitaria N° 30220), los Organismos Reguladores30 se crean para actuar en ámbitos
30

Cabe mencionar que conforme la Ley Marco de los Organismos Reguladores, éstos son el Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el Organismo
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especializados de regulación de mercados, asegurando cobertura de atención en todo el
territorio nacional. Asimismo, definen sus lineamientos técnicos, objetivos y estrategas bajo
la política general del gobierno de turno, encontrándose adscritos a la Presidencia de
Consejo de Ministros.
Cabe mencionar que dichas entidades son organismos funcionalmente independientes al
interior del Poder Ejecutivo creados para actuar en ámbitos especializados de regulación de
mercados de monopolios naturales de alcance nacional o para garantizar el adecuado
funcionamiento de mercados nacionales no regulados, asegurando cobertura de atención en
todo el territorio nacional. (Danós, 2014, p.57).
Asimismo, cumplen funciones supervisora (verifica cumplimiento de las obligaciones
legales, contractuales o técnicas) reguladora-tarifaria, normativa, fiscalizadora y
sancionadora, solución de controversias entre empresas bajo su ámbito de competencia,
entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos, y de
solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan. (Morón, 2011, p.242).
En ese sentido, si bien no son constitucionalmente autónomos o políticamente
descentralizados, los Organismos Reguladores son los organismos públicos que poseen
mayor grado de autonomía, dentro del Poder Ejecutivo.
Son entidades que, no obstante formar parte del Poder Ejecutivo, están dotadas por el
Legislador de personalidad jurídica y de un régimen que pretende garantizarles especiales
niveles de autonomía no solo respecto del poder político, sino de las empresas privadas y
consumidores o usuarios, ambos impactados por la regulación. Dicha autonomía pretende
Supervisor de la Inversión e Energía y Minería - OSINERGMIN, el Organismo Supervisor de la Inversión
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS.
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permitir un espacio de análisis técnico y decisiones correctamente sustentadas considerando
el interés de todos los grupos concernidos antes mencionados. (Morón, 2011, p.242).

Si bien quedan vinculados por las políticas generales del Gobierno Nacional modulando
la potestad de dirección general que le compete al Poder Ejecutivo sobre los organismos
que lo integran, se establece legalmente una relación de adscripción de menor intensidad en
comparación con las Organismos Públicos Ejecutores. Ello se ve favorecido porque su
vinculación no se establece con el Ministerio del Sector sino con una instancia transversal y
multisectorial como es la Presidencia del Consejo de Ministros, que busca no perjudicar lo
esencial de la autonomía que los Organismos Reguladores deben tener respecto de
decisiones gubernamentales de política. Queda claro que la separación del poder político
―no significa aislar a los organismos reguladores del Estado, ya que estos operan en el
marco normativo del Gobierno y, por ende, deben coordinar sus actividades y políticas con
algunas de sus áreas. (Quintanilla, 2004, p.31).
1.3.

Los Organismos Técnicos Especializados

El Tribunal Constitucional31 establece que los Organismos Técnicos Especializados32, en
cambio, se crean por excepción, cuando se necesita planificar y supervisar, o ejecutar y
controlar, políticas de Estado de largo plazo que requieren un alto grado de independencia
funcional. En muchos casos, estas entidades se encuentran adscritas a Ministerios distintos
a la Presidencia del Consejo de Ministros.

31

Expedientes N° 0014-2014-P1/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014-P1/TC y 0007-2015-PI/TC
(correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos de la Ley
Universitaria número 30220. Fundamento 110.
32
Al respecto, los Organismos Técnicos Especializados son OSCE y OEFA.
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Los Organismos Técnicos Especializados son organismos públicos descentralizados del
Poder Ejecutivo a cargo de planificar, supervisar, y ejecutar Políticas de Estado que
demandan un grado mayor de autonomía respecto del Ministerio del Sector para un
ejercicio idóneo de su función. En consecuencia, las funciones de estos organismos deben
ser separadas del resto de la administración o cuando menos del Ministerio del Sector por
ser incompatibles o entrañar potenciales controversias que afectarían un desarrollo objetivo.
De no hacer esta separación funcional se incurriría en el riesgo que su ejercicio este
influenciado por otros intereses de la autoridad sectorial Ministerial. (Morón, 2011, p.246).
En esta categoría encontraremos otros reguladores de sectores específicos de la actividad
privada33, pero su grado de independencia es menor que la atribuida a los Organismos
Reguladores de Servicios Públicos debido a que éstos deben sujetarse a los lineamientos
técnicos del Sector correspondiente con quien coordinan sus objetivos, estrategias y sus
políticas de gastos. (Morón, 2011, p.245).

33

Dentro de los organismos técnicos especializados tenemos:
1. Autoridad Nacional del Agua – ANA
2. Autoridad Portuaria Nacional – APN
3. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN
4. La Superintendencia de Mercado de Valores - SMV
5. Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR
6. Instituto del Mar del Perú – IMARPE
7. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMME
8. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual –
INDECOPI
9. El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
10. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
11. Oficina de Normalización Previsional – ONP
12. La Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA)
13. Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP
14. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado - SERNANP)
15. ESSALUD
16. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE,
17. Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, entre otros.
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Sobre este tema, el Tribunal Constitucional se aparta de la clasificación realizada en la
Ley Organiza del Poder Ejecutivo y distingue a las ―Superintendencias‖ como el conjunto
de entidades que, a pesar de estar adscritas a un Ministerio, gozan de cierta clase
autonomía34.
La clasificación del máximo intérprete constitucional aparta a todos los Organismos
Públicos que tengan la palabra ―Superintendencia‖ en su nombre, para afirmar ellos están
dotados de autonomía, funcional, económica, presupuestal y administrativa35. Sin embargo,
cabe mencionar que el nombre no hace a la Institución, mucho menos determina su
naturaleza jurídica36.
1.4.

Los Organismos Públicos Ejecutores

Los Organismos Públicos Ejecutores son personas jurídicas que actúan bajo reglas de
derecho público diferenciadas de la Administración Central dotadas de personería jurídica

34

Conforme se aprecia de los fundamentos 112 y 113 de los Expedientes N° 0014-2014-P1/TC, 0016-2014PI/TC, 0019-2014-P1/TC y 0007-2015-PI/TC (correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta contra diversos artículos de la Ley Universitaria número 30220).
35
Conforme el fundamento 114 de los Expedientes N° 0014-2014-P1/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014P1/TC y 0007-2015-PI/TC (correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos
artículos de la Ley Universitaria número 30220) tienen carácter de superintendencia las siguientes entidades:
1. SUNAT
2. SUNARP
3. SMV
4. SUSALUD
5. SUCAMEC
6. SBN
7. SUNAFIL
8. Superintendencia Nacional de Migraciones, entre otros.
36
Al respecto, es difícil sostener que la autonomía de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS) (Organismo Regulador) o la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
(Organismo Constitucionalmente Autónomo) sea equiparable a la autonomía de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (Organismo Público Ejecutor).
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propia adscritos a algún Ministerio y que resultan competentes para adoptar decisiones
respecto del ámbito de materias a su cargo, en ejecución de políticas sectoriales37.
Su creación se justifica porque se requiere una entidad con administración propia,
debido a la magnitud significativa de sus operaciones o por cuanto se necesita una entidad
dedicada a tiempo completo a la prestación del servicio o actividad específica y
especializada que no brinda el Ministerio. (Morón, 2011, p.240).
Conforme lo estable el artículo 20° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, estas
entidades ejecutan las políticas definidas del Sector al que aparecen adscritas por lo que
deben seguir sus lineamientos técnicos, aprueban su propios objetivos y estrategias pero de
manera coordinada con los órganos de adscripción dentro del marco de la política general
de Gobierno38. Es decir son autoridades instrumentales de los Ministerios a los que
pertenecen.

37

Dentro de los organismos públicos ejecutores podemos destacar los siguientes:
1. Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION
2. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT
3. Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN
4. Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI
5. Archivo General de la Nación – AGN
6. Biblioteca Nacional del Perú - BNP
7. Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS
8. Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI
9. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN
10. Superintendencia nacional de registros públicos – SUNARP, entre otros.
38
El artículo N° 20 de la Ley Organiza del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, establece: “Los Organismos
Públicos Ejecutores ejercen funciones de ámbito nacional. Se crean cuando existen las siguientes
condiciones:
1. Se requiera una entidad con administración propia, debido a que la magnitud de sus operaciones es
significativa; o
2. Se requiera una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos.
Los Organismos Públicos Ejecutores:
1. Están sujetos a los lineamientos técnicos del Sector del que dependen; y la formulación de sus
objetivos y estrategias es coordinada con estos.
2. Su política de gasto es aprobada por la entidad de la que dependen, en el marco de la política
general de gobierno.
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Su dependencia es de tal magnitud que están dirigidos por un Jefe que ostenta un cargo
de confianza del Titular del Sector. En ese sentido, se aplica la regla general de designación
de Titulares de Organismos Públicos Descentralizados y de los presidentes y miembros de
Consejos Directivos, que la designación y remoción es aprobada por Resolución Suprema
del Presidente de la Republica, refrendada por el Titular del Sector de adscripción, quien a
su vez, lo propone al Presidente39.
Además, sus Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) son aprobados por
Decreto Supremo del Sector con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, en los ROFs
se establece la estructura orgánica de la entidad, sus funciones generales, específicas y las
de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas y las relaciones de coordinación y control
entre órganos, unidades orgánicas y entidades. (Morón, 2011, p.240-241).
2.

Los Organismos Reguladores Peruanos

2.1.

Desmontando el primer mito.- Los Organismos Reguladores autónomos

2.1.1. La Autonomía Política y la Autonomía Administrativa
La autonomía política es el poder que tienen algunos entes sub-estatales para adoptar
normas jurídicas generales e incondicionadas (poder legislativo) y de participar en la
definición de su propio status y organización (poder de autoconfiguración). (Rodríguez,
2006, p.198).
Asimismo, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, define la autonomía política de la siguiente forma:
3.

No tienen funciones normativas, salvo que estén previstas en su norma de creación, o le fueran
delegadas expresamente por el Ministerio del cual dependen”.
39
Artículo 1, Ley 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicas y el articulo 25 numeral 5) de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo
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Autonomía política: Es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas
en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus
órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes.

Igualmente, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 00202005-PI/TC y en el expediente N° 0021-2005-PI/TC, menciona que la autonomía político
normativa conlleva la facultad de crear Derecho y no sólo de ejecutarlo40. Adicionalmente,
se señala:
La autonomía implica siempre competencias legislativas. Ser entidades autónomas no
supone que sean soberanas, sino que presupone su integración en el Estado. De ahí que la
actividad legislativa de los entes autónomos ha de estar de acuerdo con los principios de
integración del Estado del que forman parte. (...) La autonomía es, en efecto, libertad,
facultad de promulgar normas, pero con coordinación necesaria, respecto de una
colectividad más grande.

En ese sentido, las normas que emiten las entidades que gozan de este tipo de autonomía
(política) están subordinadas a la Constitución. Asimismo, revisten primer orden, debido a
que su origen radica en un órgano de representación popular (parlamento nacional u
órganos equivalentes de los gobiernos regionales o locales). (Rodríguez, 2006, p.198).
Por lo que, con autonomía política se pueden crear normas con rango de ley, las cuales
en principio estarían subordinadas a las normas constitucionales. De forma que, el marco
jurídico peruano reconoce la existencia de centros políticos semejantes al congreso que
pueden producir normativa general de primer orden.

40

Sentencias del Tribunal Constitucional de fecha 27 de septiembre de 2005.
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Como es lógico, otorgar autonomía política a una entidad, implica una retracción a las
facultades del congreso, ya que las nuevas normas también tienen el rango de una ley. Por
lo que, en los temas de su competencia, las nuevas normas emitidas por organismos con
autonomía política podrían derogar a las normas emitidas por el Congreso de la República.
Sin embargo, para la emisión de dichas normas (que tendrían rango de Ley) es necesario
garantizar que su mecanismo de producción se realice bajo los mismos estándares
democráticos que las normas congresales. Por lo que, el debate previo de los representantes
de la población elegidos mediante democracia indirecta41 debe ser una de las características
de los procedimientos de elaboración normativa42. Dichos estándares democráticos en la
producción normativa pueden ser garantizados por los Gobiernos Regionales y
Municipales, cuyos integrantes son elegidos mediante voto popular. Este es el motivo por el
cual este tipo de autonomía solo es ostentada por éstas43.

41

Al respecto, el artículo 43° de la Constitución reconoce al Perú como una República democrática. La
República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su
gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de
poderes.
42
En la Sentencia N° 0020-2005-PI/TC se menciona: ―El poder ejercido por la mayoría debe distinguirse de
todo otro en que no sólo presupone lógicamente una oposición, sino que la reconoce como legítima desde el
punto de vista político, e incluso la protege, creando instituciones que garantizan un mínimo de posibilidades
de existencia y acción a distintos grupos religiosos, nacionales o económicos, aun cuando solo estén
constituidos por una minoría de personas; o, en realidad, precisamente por constituir grupos minoritarios. La
democracia necesita de esta continuada tensión entre mayoría y minoría, entre gobierno y oposición, de la que
dimana el procedimiento dialéctico al que recurre esta forma estatal en la elaboración de la voluntad política.
Se ha dicho acertadamente que la democracia es discusión. Por eso el resultado del proceso formativo de la
voluntad política es siempre la transacción, el compromiso. La democracia prefiere este procedimiento a la
imposición violenta de su voluntad al adversario, ya que de ese modo se garantiza la paz interna.‖
43
El artículo 191° de la Carta Magna establece: “Los gobiernos regionales tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin
interferir sus funciones y atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo
y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los
alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación
con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.
El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo
haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población
electoral.
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Por otro lado, la autonomía administrativa consiste en la potestad que tienen los entes
sub-estatales de realizar, con libertad, funciones ejecutivas y/o administrativas, en el marco
de las competencias que le atribuye la Ley. Este tipo de autonomía puede conllevar
potestades normativas de carácter reglamentario con el objeto de dar un adecuado
cumplimiento de sus fines públicos. (Rodríguez, 2006, p.199).
Las entidades que gozan de este tipo de autonomía también pueden emitir normas
generales; sin embargo dichas normas no tienen el mismo rango que las leyes, por lo que
siempre estarán supeditadas a ellas. Esta facultad está establecida en el artículo 118° de la
constitución como una de las potestades del presidente de la república44.
Al respecto, la constitución al hacer referencia a la facultad reglamentaria se refiere a la
capacidad de emitir reglamentos autónomos y reglamentos de ejecución45. Es decir, normas
que no sean competencia del congreso o que sean medio para poder ejecutar las leyes.

El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un periodo de cuatro
(4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por
igual periodo. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley, e irrenunciable, con excepción
de los casos previstos en la Constitución.
Para postular a Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamento Nacional o Alcalde; los
Presidentes de los Gobiernos Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección
respectiva.
La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades
campesinas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los
Concejos Municipales”.
44
El artículo 118° de la constitución establece: “Corresponde al Presidente de la República: (…)
8.- Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales
límites, dictar decretos y resoluciones. (…)”
45
Alberto Bianchi clasifico las normas de carácter general emitidas por el ejecutivo, dela siguiente forma:
Los reglamentos autónomos: Que son aquellos que proceden de la que ha sido denominada ―zona de reserva
de la Administración‖. A través de estos reglamentos reciben expresión legislativa aquellas materias
típicamente administrativas, cuya única fuente de regulación corresponde que sea el Poder Ejecutivo, en su
condición de Jefe de la Administración pública nacional.
Los reglamentos delegados: Son aquellos cuya materia corresponde al Congreso, pero que éste ha dispuesto
delegar en el Poder Ejecutivo (de ser genérica habría una transferencia al Presidente de facultades legislativas
propiamente dichas, de las cuales carece).
Los reglamentos de necesidad o urgencia, Su materia corresponde al Congreso, pero que han debido ser
emitidos por el Poder Ejecutivo para remediar una situación de catástrofe que exigía soluciones inmediatas,
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En ese sentido, los organismos reguladores gozan de autonomía administrativa, por lo
que no tienen la potestad de los Gobiernos Regionales de poder emitir normas con rango de
ley. Por lo que, los reguladores sólo pueden emitir reglamentos administrativos que
desarrollen leyes, sin transgredirlas ni desnaturalizarlas.
Por lo que, de acuerdo al marco institucional peruano, las decisiones y reglamentos de
los Organismos Reguladores deben observar las normas con rango de Ley emitidas por el
Congreso de la República, leyes que muchas veces no se caracterizan por ser técnicas, sino
que en su mayoría son eminentemente políticas.
En el presente caso, la competencia de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento está enmarcada en su Ley de su creación y no debe exceder los límites que
ésta determina para sus funciones, las cuales, en cualquier momento pueden ser
modificadas por el mismo medio, es decir otra Ley.
Por lo que, al ser la Ley el medio de creación de los Organismo Reguladores, mediante
Ley también se les puede quitar competencias, es decir aún está en manos del Congreso de
la República (ente eminentemente político) determinar el ámbito de acción de los
Reguladores, variar sus funciones o modificar sus competencias.
2.1.2. Descentralización Política y Descentralización Administrativa
No se debemos confundir la autonomía política y administrativa, con la
descentralización (política y administrativa). Hay que mencionar que en casos como el

las cuales sólo podían ser atendidas por la rapidez de decisiones que otorga la unipersonalidad del Poder
Ejecutivo en contraste con la lentitud natural del Parlamento
Los reglamentos de ejecución: Permiten que las leyes sancionadas por el Congreso tengan operatividad y
sean puestas en ejecución, remediando, de tal manera, el bache que se produce entre una ley eminentemente
programática y la realidad que está destinada a regir. (Bianchi, 1990, p.34)
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estado peruano, donde hay un proceso de descentralización regional (en desarrollo) también
existe descentralización administrativa y política.
a) La descentralización política consiste en la distribución del poder político
(autoridad de gobierno, potestad legislativa, entre otros), desde el núcleo del Estado
a niveles inferiores de poder que se caracterizan por tener una personalidad jurídica
autónoma y estar vinculados a un territorio46. (Rodríguez, 2006, p.199).
Cabe resaltar que la descentralización política está ligada al concepto de
autonomía política, ya que implica la capacidad de que las entidades se puedan
autogobernar, para ello se les faculta para emitir leyes que se integran a un
ordenamiento estatal superior47.
b) La descentralización administrativa consiste en transferir la titularidad de
competencias administrativas de una organización a otra. Así pues, este tipo de
descentralización se observa cuando existe transferencia de funciones ejecutivas o
reglamentarias entre Ministerios, entre un Ministerio y un organismo autónomo,
entre organismos autónomos, entre un ministerio y un ente territorial, etc.
(Rodríguez, 2006, p.199-200).

Asimismo, la descentralización administrativa de subdivide en descentralización
territorial y funcional. La primera supone la existencia de entidades de ámbito
territorial que ejercen delegadamente o por transferencia ciertas competencias
46

El artículo 189° de la Constitución establece: “El territorio de la República está integrado por regiones,
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel
nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e
integridad del Estado y de la Nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y
departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados”.
47
Es conveniente precisas que este tipo de normas no pueden ser derogadas por el poder central por razones
de competencia.
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ejecutivas del Estado. (Domínguez, 2005, p41). Mientras de la descentralización
funcional consiste en que una dependencia del sector público otorgue parte de sus
competencias a un ente con personalidad jurídica propia que es autónomo tanto
administrativamente y financieramente. (Gallego, 2001, p70).
Cabe mencionar que la descentralización funcional es la forma de autonomía de los
Organismos Reguladores peruanos, conforme se señala en el artículo 2° de la Ley Nº
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos48.
2.2.

Desmontando el segundo mito.- Los Organismos Reguladores son
independientes

Los organismos reguladores peruanos no bajaron de los cielos absolutamente impolutos
de toda interferencia política; sino que son fruto jurídicamente hablando del ejercicio de
una facultad administrativa de antaño que es la descentralización funcional.
En ese sentido el artículo 2° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, textualmente señala:
Los Organismos Reguladores son organismos públicos descentralizados adscritos a la
Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público interno y con
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. (Lo subrayado es
nuestro)

48

La Ley N° 27332 en su artículo 2° se señala: Naturaleza de los Organismos Reguladores.“Los Organismos Reguladores a que se refiere el artículo precedente son organismos públicos
descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público
interno y con autonomía administrativa, funcional técnica, económica y financiera”.
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Como podemos comprobar los Órganos Reguladores tienen descentralización funcional.
Al respecto, para Morón, esta clase de descentralización consiste en:
La asignación de competencias administrativas a una nueva persona jurídica estatal
distinta a la administración central, a la cual se le dota de personería jurídica propia con
capacidad para tomar decisiones especializadas en su ámbito de materia, asignándoseles
para su administración exclusiva recursos, personal y patrimonio diferenciados. (2011,
p.231).

Sobre este mismo aspecto, Rodríguez indica que este tipo de descentralización consiste
en que una dependencia del sector público otorgue parte de las competencias que ostenta de
forma centralizada, a un ente con personalidad jurídica propia que es autónomo tanto
administrativa como financieramente respecto del primero. (2006, p.200).
Adicionalmente, para Ortiz (2002, p.36) los elementos definidores de toda
descentralización funcional son:
a.

La creación de una personalidad jurídica nueva y distinta,

b. El reconocimiento al organismo nuevo de una competencia especial
exclusiva,
c.

La asignación de niveles de autonomía y

d. La sujeción al Estado a través de la tutela.
Por lo que, la autonomía que se otorga a los organismos administrativos independientes
debe ser entendida como la capacidad de autorregularse, para mantenerse con
discrecionalidad dentro del ordenamiento jurídico constitucional y legal, apartándose de la
jerarquía y subordinación de la administración central. Dicha autonomía, le concede el
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carácter exclusivo y excluyente con que órgano descentralizado adquiere la competencia
descentralizada, de modo que ni siquiera la Administración Central puede actuar en el
ámbito de las atribuciones materiales conferidas al organismo nuevo, en tanto no modifique
el ordenamiento. (Ortiz, 2002, p.342).
En el mismo sentido, Gordillo manifiesta que deben ser las agencias independientes los
órganos que controlen los monopolios. Cabe señalar, que conforme el diseño jurídico
institucional peruano, es el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, los
Gobiernos Regionales y Locales los encargados de otorgar las concesiones del servicio
público de saneamiento. Por lo que, en principio dichas entidades no deberían participar en
el control de las concesiones. Esta función la debe cumplir los Organismos Reguladores.
Así como el sistema previo a la Constitución (…) era que el que legisla no ejecuta ni
juzga de la ley, el que la ejecuta no la dicta ni juzga de ella y el que la juzga no la dicta ni
ejecuta; ahora el sistema se ve complementado e integrado con el principio de que el que
concede u otorga un monopolio no debe ser el que lo controle. Es pues el mismo principio,
actualizado, de la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, que nuestra
Constitución perfecciona. (2001, p.XV-4).

Sin embargo, la persona jurídica nueva no deja de pertenecer a una estructura general
estatal de la cual, en todo momento, forma parte, y que está representada no sólo por el
Estado sino por el ordenamiento jurídico que rige a éste. Por ello, la trasferencia
competencias administrativas con autonomía, no puede oponerse a la unidad ni a la
coherencia con la que debe actuar el Poder Ejecutivo, ya que en puridad solo puede
hablarse de autonomía administrativa respecto de otra organización frente a la cual se
califica de autónomo. (Morón, 2011, p.232).
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Por lo que, los Organismos Reguladores, no pueden ser independientes de ―nadie‖, sino
que la independencia depende de otra entidad de la cual los reguladores se independizan.
En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento para su creación
como organismo público49 requirió la transferencia de competencias administrativas del
Poder Ejecutivo.
Al respecto, se ha establecido constitucionalmente a través del artículo 119° de la Carta
Magna que la dirección y la gestión de los servicios públicos estaría confiada al Consejo de
Ministros y a cada Ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo 50. Por lo
que, parte de dicha gestión fue descentralizada a los Organismos Reguladores.
En el presente caso, es menester recordar que antes de la creación de la SUNASS, el
Organismo Público encargado del planeamiento estratégico y encargado de dirigir los
proyectos de inversión era el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y
Alcantarillado (SENAPA51), el cual estaba adscrito al Ministerio de Vivienda Construcción
y Saneamiento.
Posteriormente, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento fue creada
mediante Decreto Ley Nº 25965, el 19 de diciembre de 1992, como una institución pública
descentralizada adscrita al Ministerio de la Presidencia (en ese momento vigente), para que

49

Cabe señalar que Organismo Público es la denominación que le otorga el Tribunal Constitucional en los
Expedientes N° 0014-2014-P1/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014-P1/TC y 0007-2015-PI/TC, correspondiente
a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos de la Ley Universitaria número
30220.
50
Cabe señalar que el artículo 19° de la derogada Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo N° 560, se
refería a esta categoría estableciendo que los ministerios prestan “a través de los organismos públicos
descentralizados que se reservan expresamente al nivel central de gobierno, bienes y servicios sectoriales".
51
Al respecto Salazar señala: “en 1992 se pierde la institucionalidad sectorial al disolver SENAPA,
institución que mantenía el sistema de información, desarrollaba el planeamiento estratégico, generaba los
proyectos de inversión, era centro de excelencia profesional y nexo entre la academia y las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)”. (Salazar, 2010).
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proponga el marco normativo en la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria de excretas, reúso de aguas servidas
y limpieza pública. Actualmente, la Sunass terminó adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Para Rodríguez, cuando una entidad es definida como un organismo público
descentralizado se colige que su existencia se deriva de un proceso de descentralización
administrativa funcional y que ésta mantiene un vínculo de adscripción con un determinado
sector, a fin de coordinar actividades con el respectivo Ministerio y sujetarse a las políticas
sectoriales que se dicten. (2006, p.204).
En ese sentido, para comprender los alcances de la independencia Organismos
Reguladores hay que tener clara la relación que guardan con el resto del Poder Ejecutivo
(entidad de la cual se independizó). El vínculo que aún mantienen con el ministerio
correspondiente se califica como ―adscripción‖ y ―tutela administrativa‖.
2.3.

Desmontando el tercer mito.- Los Organismos Reguladores no acatan
disposiciones de ningún otro órgano de la Administración Pública.

Si bien, los Organismo Reguladores poseen personalidad jurídica y un estatuto propio
(Ley de creación y Reglamento de Organización y Funciones, etc.) tienen por objeto ser un
instrumento de la Administración matriz (Ministerio del Sector) con la cual mantienen un
vínculo de adscripción conformando una unidad organizativa (Sector). (Rodríguez, 2006,
p.208).
La adscripción es una forma especial de vinculación permanente entre una persona
jurídica estatal independiente de derecho público (organismo adscrito) y algún organismo
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de la Administración Publica Central (organismo de adscripción), que se plasma en
facultades atenuadas de intervención técnica respecto de su actuación bajo formas de
coordinación y control52.
En el mismo sentido, Breyer afirma que la adscripción es la consecuencia fundamental
de la descentralización funcional, el cual es un tipo de control que se establece en el campo
administrativo, entre órganos pertenecientes a personas jurídicas distintas, y por tanto,
sustancialmente distinto al control jerárquico. (2000, p.135).
Para Rodríguez, la adscripción es el vínculo de pertenencia de un ente instrumental a un
complejo organizativo unitario, el cual es dirigido por una entidad matriz con la que aquél
guarda una relación de dependencia. Las entidades que pertenecen a esta unidad
organizativa se complementan funcionalmente para la realización de fines públicos, en el
marco de una adecuada distribución competencial. (2006, p.208).
Asimismo, para Bandeira de Mello, la tutela o control de tutela es el poder que asiste a la
administración central de influir sobre las entidades adscritas con el propósito de adecuarlas
al cumplimiento de los objetivos públicos en vista de los cuales fueron creadas,
armonizándolas con la actuación administrativa global del Estado. (2006, p.125).
Como podemos observar, todas las definiciones de adscripción coinciden en que es una
forma de control o tutela, no jerárquico, entre el órgano de adscripción al órgano adscrito;
sin embargo varían en su intensidad. Por ello, ante la falta de unanimidad de la doctrina, es
52

.Cabe destacar que para caballero Ortiz, tales facultades tienen una incidencia variable en función del grado
de autonomía del organismo, pero por lo general consisten en:
1. Impartir orientaciones generales pero no mandatos o instrucciones, la fijación y seguimiento de
políticas nacionales;
2. Expedir algunas autorizaciones para sus decisiones, toma de cuentas e informes de gestión,
consolidación de presupuestos, evaluaciones financieras o de cuentas de gasto y balances;
3. Participar en la designación de sus autoridades superiores, entre otras (Caballero, 1995, p76).

58

importante que el concepto de adscripción se encuentre establecido en la legislación, para
conocer el real alcance de la influencia del órgano de adscripción, más aún si se hace llamar
al órgano adscrito autónomo e independiente. Al respecto, Breyer menciona lo siguiente:
Por ello, el control por adscripción o tutela, tiene estar expresamente establecido en la
Ley determinándose que es lo que puede hacer el ―Ente Titular‖ sobre el ―Ente
Descentralizado‖. No es un control ilimitado sino que, por el contrario, las formas como se
debe realizar y los actos sujetos al mismo deben estar expresamente consagrados en la Ley.
(2000, p.135).

En el mismo sentido, Morón nos da a conocer su inquietud acerca de la posibilidad de
vulneración de la independencia de los órganos adscritos:
Por lo que, la tutela del órgano superior debe ser permanente pero debe hacerse de una
manera e intensidad compatible con el grado de autonomía reconocido a la persona
descentralizada, porque de lo contrario, estaremos en una interferencia política en la
regulación a cargo del organismo. (2011, p.233).

Sin embargo, mediante la adscripción se debe garantizar que los Organismos
Reguladores se encuentren aislados de los Ministerios de los cuales ya no dependen, ni son
dirigidos, debiendo quedar desvinculados (en lo fundamental) de la potestad de dirección
política que el Gobierno mantiene sobre las demás dependencias del Poder Ejecutivo. Se
busca que los Organismos Reguladores puedan ser conducidos técnicamente, sin
Interferencia política en sus normas, esquemas e intensidades de supervisión, para que
apliquen las sanciones que correspondan, planifiquen actividades con un horizonte
prolongado de tiempo, entre otros. (Morón, 2011, p.234).
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En el caso de la presente investigación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento a través de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) cumple la función
de Ente Rector del servicio público de saneamiento (Ente Titular). Asimismo, cabe
mencionar que la DNS es un órgano de línea del Viceministerio de Vivienda Construcción
y Saneamiento, y sus funciones se centran en cuatro materias:
a) Planificación53,
b) Formulación de políticas54,
c) Emisión de normas referidas a los servicios de saneamiento55 y
d) Promoción56.
Corresponde a la Dirección Nacional de Saneamiento, desarrollar un sistema de
información de los servicios de saneamiento. Adicionalmente, es importante señalar que el
sector del servicio público de saneamiento cuenta con un Plan Nacional de Saneamiento
(2006-2015), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA.
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Dentro de la función de planificación están:
1. Formular y evaluar el plan estratégico de los servicios de saneamiento y el plan operativo de la
dirección.
2. Priorizar los proyectos de inversión pública y la asignación de recursos para los servicios de
saneamiento, promoviendo el uso de tecnologías apropiadas.
3. Proponer el marco institucional para el desarrollo y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento
a nivel nacional, tomando en cuenta la preservación del medio ambiente.
54
Diseña, formula y propone las políticas para el desarrollo y la sostenibilidad de los servicios de
saneamiento.
55
Establecer los lineamientos y las políticas públicas que vinculan al sector. El ente rector se encuentra
involucrado directa e indirectamente con la emisión de normatividad vinculante; así podrá generar normas
que guíen y definan las prioridades y tareas del sector y la actividad normativa del resto de actores.
56
Dentro de las facultades de promoción tenemos:
1. Promueve la asistencia técnica, la capacitación, la investigación científica y tecnológica y la
educación sanitaria.
2. Promueve el desarrollo de las empresas de saneamiento y de otros prestadores, fomentando la
gestión eficiente y su viabilidad económicofinanciera.
3. Estimula la participación de las organizaciones comunales y de pequeñas unidades de gestión en la
inversión, la operación, el mantenimiento, el ordenamiento y la modernización de los servicios de
saneamiento, en el ámbito rural y de pequeñas localidades.
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Además, existen otros instrumentos normativos que son emitidos por el Ministerio de
Vivienda (Ente Rector)57 para guiar el actuar del Regulador en el sector donde se
desempeña.
2.4.

Características organizativas, funcionales y de personal directivo de los
Organismos Reguladores

Los Organismos Reguladores, a pesar de no nacer de una descentralización política,
tampoco

son

Organismos

Constitucionalmente

Autónomos

(que

tampoco

son

absolutamente autónomos) ya que sólo gozan de ciertas características de la independizan
en alguna medida del Poder Político.
Sin embargo, debemos destacar las características de los Organismos Reguladores de
Servicios Púbicos el plano organizativo, funcional y de personal, que tratan de alejarlas del
poder político y del oportunismo político.
a) Plano organizativo: Estos organismos son personas jurídicas independientes
del Poder Ejecutivo. No mantienen relación de tipo jerárquico con el poder
ejecutivo y tampoco son sometidos a los poderes de dirección y control del
gobierno.

57

Entre estos instrumentos normativos tenemos:
1. Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento SIAS-Perú (Resolución Ministerial Nº
154-2006-VIVIENDA).
2. Modelo de Código de Buen Gobierno Corporativo y Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño
de las EPS. (Resolución Ministerial Nº 427-2007-VIVIENDA).
3. Modelo de contrato de explotación (Resolución Ministerial Nº 457-2007-VIVIENDA).
4. Políticas de incentivos para acceder al financiamiento de inversiones en el subsector saneamiento
(Resolución Ministerial Nº 681-2008-VIVIENDA).
5. Criterios de elegibilidad y priorización para la asignación de recurso del sector saneamiento
(Resolución Ministerial Nº 693-2008-VIVIENDA).
6. Metodología para formular planes regionales de saneamiento (Resolución Ministerial Nº 258-2009VIVIENDA).
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b) Plano funcional: La actividad que desarrollan es realizada sobre la base de
normas con rango de ley y/o normas dictadas por las propias autoridades
independientes. Las funciones de estas administraciones no son afectadas por la
potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.
c) Plano de personal directivo: La designación de los órganos rectores de
estas entidades no depende del Gobierno. Dicho mecanismo de nombramiento
puede ser distinto en cada Administración Independiente pero, en ningún caso,
otorga al Gobierno el control de los órganos rectores

de los Organismos

Reguladores. Podrán existir representantes del poder ejecutivo integrando los
órganos de dirección de estas administraciones, pero éstos jamás deberán controlar
el tema de decisiones por sí solos. (Rodríguez, 2006, p.217).
2.5.

Respecto de las demás escalas de autonomía de los Organismos
Administrativos Independientes

La naturaleza instrumental de los organismos públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo
no implica la ausencia de autonomía en el funcionamiento de éstos. Si bien no estamos ante
el ejercicio de una independencia o autonomía plena, tampoco estamos ante una relación de
jerarquía como la que existe entre un Ministro y uno de sus órganos desconcentrados.
(Rodríguez, 2006, p.209).
Ciertamente existen grados de autonomía que el Legislador puede conferir a los
organismos independientes, a partir de una decisión valorativa discrecional para configurar
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el modelo organizativo58. Para ello, se toman en cuenta criterios técnicos, pero también
consideran aspectos históricos, culturales, sociales de cada colectividad. Por lo que, no
todas las instancias administrativas descentralizadas califican como independientes.
(Morón, 2011, p.239).
Un aspecto común a todos los Organismos Públicos Descentralizados es que se
sustentan en una norma con rango de Ley, debido a que estamos en una zona de reserva del
legislador (a pesar que en los casos de reorganización, fusión, cambio de dependencia o
adscripción solo se necesita la emisión de un Decreto Supremo con voto aprobatorio del
Consejo de Ministros)59.
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Al respecto, Pomed señala que para apreciar el desarrollo de los organismos descentralizados
independientes en el Perú debemos identificar la escala de independencia que se ha venido a instituir entre las
categorías de organizaciones administrativas existentes en el país. Cabe tener presente que el desarrollo de
estos organismos descentralizados ha tenido una evolución anárquica hasta que con la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo No. 29158 (LOPE) se ha dado una clasificación a posteriori obligando a un reordenamiento de estos
organismos dentro del Estado Peruano. Dicha clasificación se ha producido a través del Decreto Supremo
034-2008-2008-PCM, 048-2010-PCM y 058-2011-PCM. Las normas bases de este proceso son las siguientes:
Artículo 28.- Naturaleza
Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de
Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional.
Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos:
1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder
Ejecutivo.
2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del
Poder Ejecutivo.
En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se acuerdan por decreto
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Los Reglamentos de Organización y Funciones
respectivos se aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
SEGUNDA.- De la Calificación de las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo.
Mediante decreto supremo, en un plazo de noventa (90) días calendario, a partir de la vigencia de la presente
ley, la Presidencia del Consejo de Ministros calificará los Organismos Públicos en los términos previstos en el
Título IV y en los siguientes noventa (90) días, a las demás Entidades Públicas del Poder Ejecutivo.
59
Es importante mencionar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece en su artículo 28° lo siguiente:
“Artículo 28.- Naturaleza: Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional. (…)
2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder
Ejecutivo. En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se acuerdan por
decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”.
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La participación del Poder Ejecutivo en este proceso es por medio de una opinión
técnica previa al anteproyecto de la Ley de creación, pero de alcance no vinculante, que
absuelve la Presidencia del Consejo de Ministros al Congreso de la República sobre la
conveniencia de su creación y de sus principales características60.
En el Perú, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) a los organismos
administrativos independientes se les denominarán organismos Públicos Especializados61.
Asimismo, dicha ley establece que poseen un grado mayor de independencia para ejercer
sus funciones con arreglo a su propia Ley de creación y a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, no obstante estar adscritos a una autoridad sectorial (Ministerio).
3.

Conclusiones

En concordancia con las recomendaciones de la disciplina económica, el Ordenamiento
Jurídico Institucional Peruano, ha tratado de aislar políticamente a los Organismos
Reguladores, para que sean capaces de decidir técnicamente ante fuertes presiones políticas
de los actores del sector donde se desempeñan.
En ese sentido, se les ha dotado de autonomía administrativa, funcional técnica,
económica y financiera. Asimismo, se les ha separado del sector productivo donde
pertenecían, para adscribirlos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de
otorgarles la mayor independencia posible dentro de Poder Ejecutivo.

60

Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión
del Estado.
61
Ley 29158, Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo, Artículos 31 al 33.
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A pesar de todo, no podríamos afirmar que los Organismos Reguladores son
absolutamente autónomos; sino que gozan de cierto grado de autonomía respecto de otras
instituciones del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, conforme lo desarrollado en el presente capítulo de la investigación,
podemos afirmar que dentro del poder Ejecutivo, los Organismos Reguladores son menos
autónomos que los Gobiernos Regionales, Municipales y Organismos Constitucionalmente
Autónomos.
Asimismo, podemos afirmar que el Ordenamiento Jurídico Institucional ha otorgado a
los Organismos Reguladores más autonomía en comparación con los Organismos Técnicos
Especializados y los Organismos Públicos Ejecutores.
Por lo que, al existir grados de autonomía en el Ordenamiento Jurídico Institucional
Peruano y al no pertenecer los Reguladores al grado más alto de autonomía, podemos
colegir que los Organismos Reguladores no son absolutamente autónomos ni
independientes, lo que aumenta la posibilidad de Oportunismo Político por parte de los
actores del sector en decisiones que deberían ser técnicas.
Adicionalmente, conforme lo expuesto en el presente capítulo, podemos desprender que
es falso que los Organismos Reguladores no acatan las disposiciones de ningún otro órgano
de la Administración Pública, debido a que aún persiste un vínculo de adscripción con el
Poder Ejecutivo.
Además, los Organismos Reguladores, al formar parte de un Estado de Derecho
(Unitario), se encuentran sujeto a controles por parte de la misma Administración. Así
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como, a controles políticos por parte del Congreso de la República y controles jurídicos por
parte del Poder Judicial.
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CAPÍTULO V
DISEÑO JURÍDICO INSTITUCIONAL DEL SECTOR SANEAMIENTO
El marco institucional del servicio público de saneamiento está compuesto por varias
entidades públicas. Los agentes públicos participantes, en los servicios de abastecimiento
de agua potable y saneamiento, mantienen una distribución competencial de carácter
compartido. Es decir, institucionalmente se ha establecido que las administraciones
públicas que participan en el sector mantengan distintas funciones, repartiéndose así las
competencias. (Cairampoma y Villegas, 2016, p.233).
La relevancia de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento,
reconocida en el ordenamiento jurídico peruano como servicio público, nos presenta un
sector primordial para el país. Por ello, el conocimiento de los participantes en el sector y la
comprensión de la situación particular de cada uno de ellos resultan primordiales para llegar
a consensos que permitan progresar a la industria, beneficiándose así los diversos agentes.
(Berg, 2009, p.285-288).

A continuación pasaremos a analizar casa uno de las entidades que participan en el
desarrollo y regulación del servicio público de saneamiento:
1.

El Ente Rector: El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

(MVCS)
El Ente Rector es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a
través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) y la Dirección Nacional
de Saneamiento (DNS). Dicho Ministerio ha sido reconocido por nuestra legislación como
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el ente rector del sector; razón por la cual se le ha encomendado el diseño, ordenación y
ejecución de las políticas nacionales.
De esta forma, conforme al artículo N° 11 del Texto Único Ordenado del Reglamento de
la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, le corresponde al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar la
política nacional y acciones del sector en materia de saneamiento y evaluar
permanentemente sus resultados, adoptando las correcciones y demás medidas que
correspondan.
Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Regionales y locales en
materia de saneamiento.
Formula el Plan Nacional del sector y evalúa permanentemente sus resultados,
adoptando las correcciones y demás medidas que correspondan. Asimismo, promueve la
participación del sector privado en el sector saneamiento.
Además, formula, propone y coordina con las entidades competentes la ejecución de
políticas de prevención y mitigación de riesgos, así como la declaración de emergencia
correspondiente frente a aquellas situaciones que pongan en peligro inminente la prestación
de los servicios de saneamiento.
Igualmente, genera las condiciones para el acceso a los servicios de saneamiento en
niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su prestación, en especial de los sectores
de menores recursos económicos.
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También, promueve programas de asistencia técnica y financiera para la provisión de los
servicios de saneamiento adecuados a cada localidad rural y para la implementación de los
mismos, así como de programas de supervisión y apoyo al funcionamiento de estos
servicios.
Además, promueve la participación de organizaciones comunales y de otros prestadores
en la inversión, operación, mantenimiento, ordenamiento y modernización de los servicios
de saneamiento en el ámbito rural y de pequeñas ciudades.
Al mismo tiempo, coordina todos aquellos aspectos relacionados con la prestación de los
servicios de saneamiento con los organismos responsables del agua como recurso hídrico.
Asimismo, gestiona y canaliza directamente o a través de terceros el financiamiento
nacional e internacional para impulsar el desarrollo y sostenibilidad de los servicios de
saneamiento, atendiendo a las necesidades del sector, observando para ello las
disposiciones vigentes en materia de cooperación técnica internacional o de endeudamiento
público según corresponda.
Adicionalmente, en los casos de delegación expresa de las Municipalidades
Provinciales, le corresponde al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
otorgar el derecho de explotación de la prestación de los servicios de saneamiento,
conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de
Saneamiento.
Por lo que, conforme la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el responsable de todo el sector
saneamiento, por lo que debe garantizar el correcto funcionamiento de todas las entidades
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que participan para que el servicio de agua potable y alcantarillado se preste con la máxima
accesibilidad posible y en condiciones de calidad.
De esta forma, al momento de fijar responsabilidades la Ley N° 26338 no hace
distinción de las entidades que no forman parte del Ministerio de Vivienda, que no están
bajo su control; sino que determina la responsabilidad sectorial. En ese sentido, obliga al
ente rector a tener un control transversal de todas las entidades; sin embargo
institucionalmente, alguna de ellas están adscritas institucionalmente a otros Ministerios y,
más aún gozan de cierto grado de independencia, como es el caso de los Organismos
Reguladores peruanos62.
Esta situación, obliga al Ministerio de Vivienda a responder ante escenarios en los
cuales muchas veces no depende de él, como por ejemplo en la determinación de la tarifa
de agua potable y alcantarillado, del cual depende básicamente del Organismo Regulador.
En ese sentido, ante la necesidad de sinceramiento de las tarifas el Ente Rector se ha visto
imposibilitado de actuar directamente, sin embargo ante la demanda popular ha tratado de
influenciar (ya sea oportunistamente o no) en las decisiones del regulador, tal como se
desarrollará en el capítulo siguiente.
2.

El

Regulador:

la

Superintendencia

Nacional

de

Servicios

de

Saneamiento

62

Al respecto, cabe mencionar que en los inicios de su creación, los organismos reguladores pertenecías a los
Ministerios de sus respectivos sectores; sin embargo, con el objeto de darles mayor independencia, pasaron a
formar parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.

70

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) es el regulador
de los servicios prestados por las entidades prestadoras, encargado de supervisar y regular
que la prestación de los servicios se realice conforme a los estándares establecidos.
De esta forma, conforme al artículo N° 11 del Texto Único Ordenado del Reglamento de
la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, corresponde al regulador la conducción del Sistema
Tarifario de los servicios de saneamiento fiscalizado su estricto cumplimiento.
Asimismo, está encargado de la coordinación con los organismos sectoriales
responsables de la normatividad, en los aspectos relacionados con la prestación de los
servicios de saneamiento, especialmente al recurso hídrico y su preservación.
Igualmente, se encarga de la formulación de las normas para la elaboración y evaluación
de la ejecución de los Planes Maestros Optimizados, así como fiscalizar su cumplimiento.
Cabe mencionar, que las funciones, atribuciones y responsabilidades específicas del
regulador, se establecen en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, sus normas modificatorias y en su
Reglamento en General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2001-PCM.
Al respecto, el Regulador tiene las siguientes funciones dentro del ámbito de su
competencia:
a) Función Supervisora: Comprende la facultad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o
actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de
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cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier
otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas.
b) Función Reguladora: Comprende la facultad de fijar las tarifas de los
servicios bajo su ámbito.
c) Función Normativa: Comprende la facultad de dictar en el ámbito y en
materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los
procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de
carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o
actividades supervisadas o de sus usuarios.
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento
de obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas
derivadas de los contratos de concesión, bajo su ámbito, así como por el
incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas por ellos
mismos.
Asimismo, aprobarán su propia Escala de Sanciones dentro de los límites
máximos establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros y el Ministro del Sector a que pertenece el Organismo
Regulador.
d) Función fiscalizadora y sancionadora: Comprende la facultad de imponer
sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de
obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones
contraídas por los concesionarios en los respectivos Contratos de Concesión.
e) Función de solución de controversias: Comprende la facultad de conciliar
intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia,
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entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos,
reconociendo o desestimando los derechos invocados.
f)

Función de solución de los reclamos: Consiste en dar solución a los

reclamos de los usuarios de los servicios que regulan.
De esta forma, en su condición de organismo regulador le corresponde garantizar a los
usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano, en condiciones
de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente, para
lo cual debe ejercer las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y
adicionalmente las funciones de carácter sectorial establecidas en la presente Ley, su
Reglamento y normas sectoriales. Conforme el artículo 9 de la Ley N° 26338, Ley General
de Servicios de Saneamiento.
De esta forma, conforme el marco normativo, el Organismo Regulador se encarga de
que las normas legales o técnicas, así como que las obligaciones contraídas en los contratos
de concesión se cumplan, castigando su inobservancia, para lo cual se le ha otorgado
funciones supervisora, fiscalizadora y sancionadora.
En el caso del sector saneamiento, ésta responsabilidad recae en la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento, por lo que, en principio sería la responsable de que
las tarifas que pagan los usuarios sean económicamente sostenibles y de calidad; sin
embargo, al ser esta función la que más impacto político genera, ha causado la interferencia
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las entidades prestadoras, los
usuarios y hasta de órganos ajenos al sector saneamiento.
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De esta forma, el grado de autonomía institucional que nuestro ordenamiento ha
otorgado al regulador ha generado que sus decisiones muchas veces sean inobservadas,
conforme lo demostraremos en el capítulo siguiente.
3.

Las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento

Las Entidades Prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS) se desempeñan como
prestadoras del servicio en el ámbito urbano. Estas entidades son constituidas con el
exclusivo63 propósito de prestar los servicios de saneamiento, debiendo éstas poseer
patrimonio propio y gozar de autonomía empresarial, funcional y administrativa. Conforme
el artículo 6 de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
Asimismo de manera supletoria y sólo en los casos y condiciones previstos en la
presente Ley N° 26338, los servicios de saneamiento pueden ser prestados directamente o a
través de operadores especializados, por la Municipalidad Provincial, o por delegación de
ésta por la Municipalidad Distrital, en aquellas pequeñas ciudades que se encuentren fuera
del ámbito de responsabilidad de una entidad prestadora, con cargo a que posteriormente se
integren a la EPS
En caso las municipalidades provinciales, conforme lo dispuesto en la Ley General de
Servicios de Saneamiento (artículo 45), otorguen al sector privado el derecho de
explotación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, será la
concesión el título habilitante que deberá ser utilizado.

63

Se entienden incluidos en el objeto social de las entidades prestadoras los actos conexos relacionados con la
prestación de servicios de saneamiento que sean facultados a través de normas sectoriales.
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Adicionalmente, conforme el artículo N° 31 del Texto Único Ordenado del Reglamento
de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, las EPS utilizará los servicios que reciban por la
prestación de los servicios de saneamiento para cubrir los costos de explotación,
inversiones y los gastos financieros asociados a dichos conceptos. Las inversiones que se
consideran son las que se encuentran establecidas en el Plan Maestro Optimizado de cada
empresa.
Cualquier medida, económica, presupuestal o financiera respecto de las reservas
correspondientes a las previsiones hechas en el Plan Maestro Optimizado para inversiones
futuras será dispuesta previa aprobación del titular de las acciones representativas del
capital social en el marco de su competencia y en concordancia con las normas de gestión
presupuestaria del Estado64.
Asimismo, se debe mencionar que de acuerdo al artículo N° 55 del Texto Único
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, son funciones de las
Empresas Prestadoras, las siguientes:
a) La producción, distribución y comercialización del agua potable, así como la
recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas, recolección de
aguas pluviales y disposición sanitaria de excretas.

64

Cabe señalar que si se comprobara el uso distinto de los ingresos, el regulador comunica el hecho al titular
de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República para la
determinación de las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles o penales.
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b) La operación, mantenimiento y renovación de las instalaciones y equipos
utilizados en la prestación de los servicios de saneamiento de acuerdo a las normas
técnicas correspondientes.
c) La prestación de los servicios, en los niveles y demás condiciones
establecidas en el Reglamento de Prestación de Servicios, la normatividad vigente,
en su respectivo contrato de explotación, de concesión u otra modalidad de
participación privada, según corresponda.
d) La formulación y ejecución de Planes Maestros Optimizados.
e) El asesoramiento en aspectos técnicos y administrativos a las localidades del
ámbito rural, comprendidas en su ámbito de responsabilidad.
f)

La aprobación y supervisión de los proyectos a ser ejecutados por terceros

dentro de su ámbito de responsabilidad.
g) Otras funciones que le sean exigidas en el correspondiente contrato de
explotación, de concesión u otra modalidad de participación privada, según
corresponda.
En ese sentido, el marco normativo encomienda a las empresas responsabilidades en la
prestación adecuada del servicio; sin embargo, no le otorga la potestad de determinar su
propia tarifaria, siendo el regulador el encargado de dicha función. A las empresas
prestadoras, pueden presentar su propuesta de Plan Maestro Optimizado, sin embargo su
aprobación sigue siendo responsabilidad del regulador. Esta circunstancia ha determinado
conflictos entre las EPS y el Regulador, ya que las empresas son responsables del servicio,
la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad; sin embargo el cumplimiento de estas
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obligaciones dependen directamente de las tarifas, sobre las cuales las empresas no son
responsables.
4.

Otras entidades dentro del espacio regulatorio del sector saneamiento

Al igual que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), existen otras entidades que participan
activamente en la regulación del sector, muchas de las cuales también tienen propósitos
políticos y hasta pueden actuar con oportunismo político.
4.1.

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de

Saneamiento (OTASS)
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS),
ha sido la última entidad pública en incorporarse al sector. A esta entidad se le ha
encargado la supervisión de la gestión empresarial de las entidades prestadoras de servicios
de saneamiento.
De acuerdo a la Ley de modernización de los servicios de saneamiento, el OTASS es un
organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional,
económica, financiera y administrativa, y con competencia a nivel nacional. Desarrolla su
objeto en concordancia con la política general, objetivos, planes y programas del sector
saneamiento y en coordinación con el ente rector65.

65

Conforme lo establece el artículo 4° de la Ley N° 30045, las funciones del OTASS son las siguientes:
“Artículo 4. Objeto y funciones
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4.2.

Municipalidades Provinciales y Distritales

En el caso de las Municipalidades provinciales, la Ley General de Servicios de
Saneamiento (Artículo N° 5) las ha señalado como responsables de la prestación eficiente y
adecuada de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito urbano.
Asimismo, están facultadas a ejercer la potestad de concedente para otorgar el derecho
de explotación a las Entidades Prestadoras, de conformidad con las disposiciones
establecidas en la Ley N° 26338, su Reglamento y normas sectoriales.
Mientras tanto, las Municipalidades Distritales son responsables en el ámbito rural
(artículo 6-A) a través de organizaciones comunales u otras modalidades de gestión
alternativas que establezca el ente rector, en aquellos centros poblados rurales que se
encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de una entidad prestadora, y sólo en los
casos y condiciones previstas en la Ley 26338, su Reglamento y normas complementarias.

1. El OTASS es el encargado de cautelar la ejecución de la política del ente rector en materia de
administración para la prestación de servicios de saneamiento a cargo de las EPS, la misma que se
desarrolla a través de prestadores de servicios con autonomía empresarial, integración territorial y social.
2. Son funciones del OTASS:
a) Emitir normas relacionadas con la composición de los directorios, requisitos y causales de
vacancia para la alta dirección de las EPS, rendición de cuentas y desempeño y buen gobierno
corporativo; así como supervisar y fiscalizar su cumplimiento.
b) Emitir lineamientos y protocolos de obligatorio cumplimiento por los prestadores de servicios de
saneamiento a nivel nacional, para su adecuada gestión.
c) Promover la fusión de prestadores de servicios de saneamiento, en EPS.
d) Evaluar la solvencia técnica, económica y financiera de las EPS y, de ser el caso, determinar la
aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio de las EPS, de conformidad con lo previsto en el Título
III de la presente Ley.
e) Elegir a los miembros del directorio y gerentes de las EPS, cuando estas se encuentren bajo el
Régimen de Apoyo Transitorio o cuando, no estándolo, sea solicitado por la Junta de Accionistas o
por la Junta de Socios de las EPS.
f) Contribuir al fortalecimiento de capacidades en el subsector saneamiento.
g) Las demás que se establezcan de acuerdo a ley.”
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Las municipalidades tienen la responsabilidad de crear un Plan de Desarrollo Urbano
que especifique las previsiones, instrumentos y normas necesarias para la organización y
desarrollo futuro de la ciudad.
Este plan es de gran importancia para la EPS ya que en él se identifican las zonas
urbanas adecuadas para la construcción de viviendas con los servicios de agua y
saneamiento necesarios, como también las zonas de riesgo donde no se debería asentar
ninguna familia. Las EPS utilizan dicho plan como base para establecer un plan de
crecimiento de cobertura de los servicios de agua y saneamiento acorde con el crecimiento
de la ciudad. (PROAGUA, 2001, p.91).
De esta manera, se entiende que las Municipalidades Provinciales, para el caso del
ámbito urbano, y las Municipalidades Distritales, para el caso del ámbito rural, son las
administraciones públicas a las cuales se les ha atribuido la competencia para gestionar y
garantizar la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
(Cairampoma y Villegas, 2016, p.234).
4.3.

Los Gobiernos Regionales

Los Gobiernos Regionales participan en el sector, según lo indica la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, mediante un rol de colaboración, estando obligados a apoyar,
técnica y financieramente, a las Municipalidades para la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento.
Cabe mencionar que los Presidentes Regionales, al igual que los alcaldes, en su afán por
mantener una buena imagen o crear un buen posicionamiento para el Gobierno Regional,
suelen tomar decisiones con el fin de incrementar la aprobación de la población; por
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ejemplo, resaltan la gran inversión en obras de saneamiento en beneficio de la población
cuando en algunas ocasiones dichas obras son de mala calidad, inoperables o colapsarán en
pocos años. Ello se debe, entre otros aspectos, a la ausencia de seguimiento y supervisión
técnica de la Empresa Prestadora a lo largo del proceso de inversión. (PROAGUA, 2001,
p.92).

De la misma manera, algunos presidentes y alcaldes prometen cosas que son imposibles
que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento puedan cumplir; sin embargo,
las compromete a ello, como la promesa de ―agua gratis‖ para la población.
Otra razón que descalifica el desempeño de los Gobiernos Regionales es que muchos de
ellos no han formulado el Plan Regional de Saneamiento, cuya elaboración debe
coordinarse con los Gobiernos Locales y otras instituciones vinculadas al sector
saneamiento, lo que muchas veces no sucede. Esto genera que los esfuerzos de inversión en
saneamiento se vean desarticulados, que no se coordine con las verdaderas necesidades de
la EPS y que se malgasten los recursos, lo cual resulta perjudicial en lugar de beneficioso.
(PROAGUA, 2001, p93).
4.4.

Los Usuarios

Son quienes reciben la prestación de los servicios de saneamiento. Conforme el artículo
6° de la Ley N° 26338, se les identifica como toda persona natural o jurídica que se
beneficia de los servicios, a la cual se le garantiza una prestación adecuada a los aspectos
técnicos establecidos y se le constriñe a disfrutar de los servicios sin dañar su
infraestructura.
Asimismo, cabe mencionar que son derechos de los usuarios, los siguientes:
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a) Acceder a la prestación de los servicios de saneamiento en su localidad, en
las condiciones de calidad establecidas en el contrato de explotación o de concesión
y en las disposiciones vigentes.
b) Percibir los montos correspondientes a las contribuciones reembolsables que
hubieran realizado.
c) Recibir aviso oportuno de las interrupciones previsibles del servicio, así
como de las precauciones que deberá tomar en estos casos y en los de emergencia.
d) Estar informado permanentemente de la normatividad sobre los servicios de
saneamiento vigente en su localidad que, afecte o modifique sus derechos o la
calidad del servicio que recibe.
e) Estar informado permanentemente acerca de la normatividad y de las
modificaciones que se produzcan en materia de tarifas.
f)

Estar informado respecto de la prestación del servicio o de cualquier reclamo

que haya presentado.
g) Percibir compensación económica como indemnización por daños y
perjuicios que pudiera ocasionar la EPS a su propiedad por negligencia
comprobada.
Para mantener una buena relación con sus clientes es importante que las empresas se
preocupen por brindar servicios de calidad, no solo en lo referido a la calidad y
continuidad del agua, sino también en los servicios de atención al cliente, reparaciones,
cobros, quejas, reclamos, entre otros, los cuales deben cumplirse con debido respeto y
prontitud necesarios. Asimismo, se debe ofrecer una correcta educación sanitaria a
dichos usuarios. (PROAGUA, 2001, p.106).
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4.5.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

El Ministerio de Economía y Fianzas es el encargado de crear las Directivas para la
formulación y ejecución del presupuesto de las empresas, dentro del marco del proceso
presupuestario del sector público para cada ejercicio fiscal. De esta manera el MEF regula
los gastos de las EPS, los cuales dependen fuertemente de los ingresos que perciben.
La aprobación presupuestal, el MEF ejerce el rol de aval en representación del Estado
cuando una EPS suscribe un préstamo con alguna entidad. Así, el MEF es el encargado de
aprobar los préstamos y de autorizar los desembolsos posteriores. En algunos casos, los
créditos toman mucho tiempo en aprobarse, o incluso no llegan a ser aprobados, lo que
causa malestar en las empresas ya que sus inversiones se ven retrasadas por falta de capital
disponible. Lo mismo ocurre cuando las EPS cuentan con saldos de balance positivos
porque no pueden disponer de sus ingresos sin previa aprobación por parte del MEF66.
(PROAGUA, 2001, p.88).
Asimismo el MEF la orienta a las EPS en el manejo de su presupuesto y las ayuda a
organizar mejor la ejecución de sus gastos. Por ello, consideran que dicha fiscalización es
necesaria para mantener el orden en la gestión de las empresas prestadoras.
Al respecto, es importante mencionar que la normatividad del MEF es muy restrictiva,
las medidas de austeridad son inflexibles y que además, hay mucha burocracia que genera
lentitud en los procesos de aprobación de presupuestos y créditos. Esto se ve reflejado en el
gran problema que tienen las EPS en relación con las bajas remuneraciones, ya que
argumentan tener la capacidad económica para incrementarlas a fin de motivar al personal
66

Sin embargo, es sabido que en estas situaciones, las EPS generan mecanismos que les permiten lograr la
ejecución de sus gastos, pero bajo su propia responsabilidad.
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y hacer a la EPS más competitiva, pero no están permitidas de hacerlo porque el MEF no
autoriza el incremento de salarios.
En relación con el problema de aprobación de créditos por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas, esto genera consecuencias negativas en su rendimiento con la
SUNASS. Esto se debe a la falta de inversiones (generalmente destinadas a infraestructura)
causadas por la desaprobación de los créditos o por los retrasos generados en su
aprobación, que impide a las empresas cumplir con las exigencias de la SUNASS, como
son las metas de inversión. En consecuencia, los indicadores de las EPS no muestran
buenos resultados y su desempeño se ve afectado por razones que escapan de sus manos.
En este sentido, las Empresas Prestadoras esperan que la SUNASS y el MEF se mantengan
en contacto e informados sobre el desarrollo de las empresas para que las decisiones de
cada organismo no perjudiquen las exigencias que tienen con el otro. (PROAGUA, 2001,
p.89).
4.6.

La Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República ejerce las funciones de supervisión, vigilancia y
verificación de la gestión de la EPS al ser una empresa municipal, por lo que su influencia
es permanente.
De esta forma, un Órgano de Control Institucional (OCI), ubicado en el mayor nivel
jerárquico de la estructura de la empresa, es responsable de llevar a cabo el control interno
posterior, según los planes y programas anuales, por medio de la evaluación y verificación
de la gestión y ejecución de la empresa, según las metas trazadas y los resultados obtenidos.
(PROAGUA, 2001, p.94).
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4.7.

Dirección General de Saneamiento (DIGESA)

La Dirección General de Saneamiento, a través de la Dirección de Saneamiento Básico,
regula la calidad del agua que ofrecen las Empresas Prestadoras en sus servicios a través de
la vigilancia sanitaria del agua, y del control y supervisión de la calidad del agua para
consumo humano.
Específicamente, en el año 2010, se aprobó el Reglamento de la calidad de agua para
consumo humano, donde se establecen los parámetros de control obligatorios para las EPS
así como los límites máximos permisibles (LMP) de parámetros microbiológicos, químicos,
radiactivos, entre otros.
4.8.

Autoridad Nacional del Agua (ANA)

La Autoridad Nacional de Agua es la encargada de otorgar, modificar o extinguir los
derechos del uso del agua y de aprobar la implementación, modificación y extinción de
servidumbres de uso del agua (Artículo 15 de la Ley N° 29338) a través de las Autoridades
Administrativas del Agua (AAA), quienes son los órganos desconcentrados de la ANA.
Estas autoridades administrativas del agua son las encargadas de otorgar el derecho de uso
del agua, con la participación del consejo de cuenca regional o interregional. (PROAGUA,
2001, p.96).
4.9.

Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de

Saneamiento del Perú (ANEPSSA)
La Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú
tiene como fin principal contribuir al fortalecimiento del sector saneamiento en especial de
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las Empresas Prestadoras a través de la capacitación, intercambio y prestación de servicios
a sus asociados en forma adecuada y oportuna, a fin de elevar la calidad de vida de la
población peruana mediante el mejoramiento progresivo de la calidad y ampliación de los
servicios de agua y saneamiento, contribuyendo decisivamente a la preservación de los
sistemas ecológicos. (PROAGUA, 2001, p.98).
4.10. Ministerio del Ambiente (MINAM)
El Ministerio del Ambiente es el Ente Rector de la política ambiental, tiene como
función específica elaborar los ECA y LMP67 y cuenta con la opinión del sector
correspondiente (en este caso el sector saneamiento). Además, debe aprobar los
lineamientos, metodologías, procesos y planes para la aplicación de ambos instrumentos en
todos los niveles del Gobierno. (PROAGUA, 2001, p.103).
Asimismo, el MINAM establece la normativa sobre los Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA); la autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar
dichos PAMA para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones
ambientales nuevas y asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las
respectivas normas (Artículo 26 de la Ley N° 27785). En el sector saneamiento, la
autoridad competente es la Oficina de Medio Ambiente.

67

Los ECA y los LMP son instrumentos de gestión ambiental que buscan regular y proteger la salud pública y
la calidad ambiental, que le permiten al MINAM desarrollar acciones de control, seguimiento y fiscalización
de los efectos causados por las actividades humanas. Así, los ECA son indicadores de calidad ambiental que
miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el
aire, agua o suelo, pero que no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. La
medición del ECA se realiza directamente en los cuerpos receptores. En cambio, los LMP miden la
concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en las emisiones,
efluentes o descargas generadas por una actividad productiva, que al exceder sí causa daños a la salud, al
bienestar humano y al ambiente. La medición de un LMP se realiza en los puntos de emisión y vertimiento, en
el sector saneamiento sería en el punto de emisión de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en caso
se cuente con ella.
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4.11. Instituciones de apoyo y cooperación
Son instituciones vinculadas a la con la gestión sectorial, comprenden distintas
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Universidades, Institutos, Agencias de
Cooperación Internacional (ACI) técnica y financiera, entre otros.
Se desempeñan especialmente en el financiamiento de obras de infraestructura y en la
implementación de programas de fortalecimiento sectorial, asistencia técnica y
capacitación. (PROAGUA, 2001, p.41).
4.12. Otros actores
El Ministerio de Educación se presenta como un actor que no guarda relación con las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento o que en todo caso su actuar es
incipiente.
Las Universidades e Instituciones Educativas son los actores de los que se podría esperar
un vínculo como capacitadores de las Empresas Prestadoras, ya que ellos son los ofertantes
de los servicios de capacitación, a través de carreras o cursos, como las carreras de
ingeniería sanitaria y otras carreras afines.
Los Medios de Comunicación son importantes importante para mejorar la relación y
trato con los medios de comunicación. La razón principal es que los medios constantemente
buscan atacar a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento con reportajes y
noticias que las perjudican y raramente se preocupan de dar a conocer aspectos favorables
de ellas. (PROAGUA, 2001, p.105).
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De esta forma, se evidencia la participación de diversos actores en el Sector
Saneamiento, a los cuales el ordenamiento jurídico institucional les ha otorgado distintas
funciones, unas más de mayor trascendencia en la prestación del servicio que otras, pero
todas participan en la regulación final del sector. A continuación, un cuadro que resume los
roles de cada uno de los actores:
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Tabla 1
Ordenamiento Jurídico Institucional del Sector Saneamiento

Actores
Tipos de Roles o Funciones
Primer Nivel

Ente Rector

Dirección Nacional de
Saneamiento (DNS)

Segundo Nivel
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Oficina de Medioambiente

Superintendencia Nacional de
Organismo Regulador

Servicios de Saneamiento
(SUNASS)

Prestación del servicio

Empresas Prestadoras de
Servicios de Saneamiento (EPS)
Ministerio del Ambiente
(MINAM)
Autoridad Nacional del Agua
Municipalidades Provinciales

Gestión Pública

Gobierno Regional
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF)

(ANA)
Dirección General de Salud
(DIGESA)
Contraloría General de la
República (CGR)
Dirección Nacional de
Urbanismo (DNU)
Cooperación Técnica (CT)
Cooperación Financiera (CF)
Organismos Internacionales
(OI)

Soporte y apoyo

Organismos No
Gubernamentales (ONG)
ANEPSSA
Universidades / Institutos
Nota: Tomada de PROAGUA (2001).
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MVCS

ANA

MEF

DNU

MVCS

: Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

MEF

: Ministerio de Economía y Finanzas

MINAM

: Ministerio del Ambiente

DIGESA : Dirección General de Saneamiento

MINAM

GR

CGR

: Contraloría General de la República

OTASS

:
Organismo
Técnico
de
la
Administración de los Servicios de
Saneamiento

ONG

: Organización no Gubernamental

CT

: Cooperación Técnica

DIGESA

Mun

CGR

SUNASS
U/I

OTASS

CF

ONG
OI

CT
Usuario
s

EPS

ANEPSS
A

ANEPSSA : Asociación Nacional de Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento
EPS

: Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento

OI

: Organismos Internacionales

CF

: Cooperación Financiera

U/I

: Universidades e Institutos

MUN

: Municipalidades

GR

: Gobierno Regional

DNU

: Dirección Nacional de Urbanismo

ANA

: Autoridad Nacional del Agua

Figura 1. Espacio Regulatorio de la SUNASS (Elaboración propia).

De esta forma, como lo hemos desarrollado en el presente capítulo, el Ordenamiento
Jurídico Institucional del sector saneamiento peruano, ha determinado que en el espacio
regulatorio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, intervengan un
conjunto de entidades públicas y privadas (actores), los cuales tratan de influir directamente
o indirectamente en las decisiones del regulador, para verse beneficiados o para no ser
perjudicados con la regulación.
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La posición que adopte cada uno de los actores va a depender de la decisión regulatoria
concreta del regulador. Por lo que, como podemos inferir, ante determinadas disposiciones,
los actores podrán sumarán fuerzas para influir conjuntamente ante el regulador e inclinar
la balanza a su favor. Por lo que es necesario que mediante el Ordenamiento Jurídico
Institucional del sector saneamiento se trate de equilibrar la capacidad de influencia de
todos los actores que participan en la regulación.
Asimismo, conforme el Marco Jurídico Institucional del sector saneamiento
(Constitución, Leyes, Reglamentos, etc.), podemos observar que a ciertas instituciones se
les otorga mayor capacidad de influencia que a otras, debido a la función que cumplen en el
sector.
De esta forma, nuestro Marco Jurídico Institucional ocasiona la falta de autonomía e
independencia del regulador, permite el oportunismo político de los actores y promueve el
―Equilibro de Bajo Nivel‖ expuesto por Spiller y Savedoff68. Lo que ocasiona que los
usuarios no tengan tarifas sostenibles en los servicios de saneamiento.
Al respecto, cabe recordar que conforme se explicó en el presente capítulo, el Regulador
es el encargado de determinar las tarifas de agua potable y alcantarillado, y está obligado a
velar su cumplimiento. Por lo que es necesario que se le dote de mayor independencia que
le permita soportar la presión política de los actores que participan en el sector.

68

Explicado en el Capítulo II de la presente investigación.
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Las EPS dependen de
traspasos de fondos del
MEF, GR, Mun, CT, OI y CF
para cubrir sus
expansiones e inversiones

Los Gobernantes son
aplaudidos por la
población, por sus
gestiones para lograr
expansiones e inversiones

Depreciación de activos,
servicio de baja calidad,
insuficiencia de cobertura,
escacés y racionamiento

Tarifas no sostenibles y
políticamente
convenientes (bajas)

Ausencia de liquidez de las
EPS. La empresa depende
de recursos de terceros

Figura 2. Equilibro de Bajo Nivel en la determinación de la tarifa de agua potable y
alcantarillado (Elaboración propia).

De esta forma, en el proceso de determinación de la tarifa de agua potable, el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento y los Usuarios, son los actores con mayor influencia. Por lo que deben ser
considerados en el Grupo 1.
Asimismo, se debe tener en cuenta que ante el Ordenamiento Jurídico Institucional
peruano que otorga al regulador poca autonomía e independencia, por lo menos
institucionalmente se debería ser balancear a los actores para generar un contrapeso entre
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ellos. Más aún en materia tarifaria, donde conocemos de antemano los intereses de cada
uno de los actores (tal como desarrollarnos en el Capítulo II de la presente investigación).
Las deficiencias en la autonomía del regulador y la deficiente distribución de
contrapesos, conforme los intereses de los actores, ocasiona que las decisiones del
regulador, en esta caso la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, no sean
acatadas, sean ignoradas y, peor aún, sean contrariadas y rectificadas por los mismos
regulados. Tal como se puede verificar de los casos expuestos en el capítulo siguiente.

SUNASS

MVCS
EPS
USUARIOS
MEF
ANEPSSA
GOBIERNOS REGIONALES
MUNICIPALIDADES
MINAM
DIGESA
CONTRALORÍA
OTASS
Dirección Nacional de Urbanismo
Autoridad Nacional del Agua
ONGs
Cooperación Técnica
Organismos Internacionales
Cooperación Financiera
Universidades / Institutos

Figura 3. Actores influyentes en el Espacio Regulatorio de la determinación de la tarifa de agua
potable y alcantarillado (Elaboración propia).
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En atención a lo expuesto, teniendo en claro la estructura y principios aplicables a los
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, resulta necesario tomar en
consideración a los agentes públicos y privados que participan en el sector. Ello, en virtud a
que los diferentes agentes (productores, consumidores o autoridades) mantienen distintas
prioridades, lo cual conlleva una visión distinta de los objetivos y resultados del sector
basada en sus respectivas prioridades (Berg, 2009, p.285).
Adicionalmente, no se puede obviar que los distintos agentes tampoco poseen las
mismas circunstancias presupuestarias, tecnológicas ni de disponibilidad de información.
Esto genera una disparidad aun mayor (y mayor dificultad para comprender la situación del
otro) en escenarios de cooperación (Berg, 2009, p. 280).
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CAPÍTULO VI
VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
“El oportunismo político y el diseño jurídico institucional del servicio público de
saneamiento vulneran la independencia del Organismo Regulador en la aplicación de la
tarifa del agua potable y alcantarillado”
En contraposición al débil marco institucional en el que se posicionó al Organismo
Regulador de servicios de saneamiento (que hace que comparta capacidades regulatorias
con otros actores del sector saneamiento), se le asignó responsabilidades que requieren de
un alto grado de independencia en la toma de decisiones, debido al alto grado de impacto
político que usualmente afectan tanto a la sociedad como al gobierno de turno. Éste es el
caso de la determinación de la tarifa de agua potable y alcantarillado que son aplicadas por
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a los largo del territorio peruano.
El alto impacto político de las decisiones del regulador relacionadas con la tarifa,
sumado al deficiente diseño jurídico institucional que le resta independencia, ha ocasionado
que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, las Empresas Reguladas y los
Usuarios hayan intervenido para que no se apliquen tarifas sostenibles, las cuales deben
guiarse por principios de eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social,
simplicidad y transparencia69.

69

Conforme lo establece la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, la cual en su artículo 29
dispone lo siguiente:
“Artículo 29.- La determinación de las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y
pluvial se guía por los principios de eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social, simplicidad
y transparencia.”
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De esta forma, en varias ocasiones, las decisiones del reglador han sido cambiadas,
desobedecidas y hasta ignoradas por los otros actores del sistema regulatorio del sector
saneamiento.
Por lo que, en primer lugar trataremos de demostrar casuísticamente que el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento ha influenciado en las decisión y ejecución tarifaria
del Organismo Regulador.
Seguidamente, intentaremos evidenciar que las empresas reguladas, y en especial
Sedapal, ha logrado variar a su favor decisiones tarifarias del Organismo Regulador.
Finalmente, evidenciaremos que la presión ejercida por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y las empresas reguladas han sido para que la tarifa de agua
potable sea reducida.
De esta forma, a continuación se reseña algunos de los acontecimientos más relevantes
de la disputa entre la Sunass y Sedapal en la determinación de la tarifa de agua potable.
1. Rivalidad entre la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1.1. La decisión del Organismo Regulador que no se cumplió: La Resolución N°
228-2000-SUNASS
En setiembre del año 2000, la empresa encargada de brindar el servicio de agua potable
y alcantarillado a Lima y Callao - Sedapal, presentó a la SUNASS su Plan Financiero, así
como una propuesta de incremento tarifario para el quinquenio comprendido entre los años

95

2000 al 200570. El plan presentado se formuló sobre la base del Plan Maestro para el
período comprendido entre los años 2000 a 2030, el cual había sido aprobado tanto por el
Organismo Regulador como por el Directorio de Sedapal71.
En esta etapa del procedimiento, correspondía al Regulador evaluar la propuesta
presentada por la empresa y, de ser el caso, aprobar la tarifa . Asimismo, correspondía al
Regulador, sobre la base de la propuesta, establecer las metas de cobertura y calidad de los
servicios, los cuales debían ser alcanzados por Sedapal para que puedan ser ejecutados los
incrementos aprobados.
Cabe señalar que los incrementos en las tarifas de agua potable, son regulados por la
SUNASS, de forma que las empresas prestadoras no pueden incrementar las tarifas por el
servicio, sin previa autorización del Regulador. De manera que, el Regulador es quien debe
evaluar las inversiones en infraestructura que deben realizar las empresas, los niveles de
servicio, la cobertura, la calidad, la operación, el mantenimiento, entre otros aspectos; para
la determinación de la tarifa.
De esta forma, mediante la Resolución N° 228-2000-SUNASS el Regulador aprobó las
fórmulas tarifarias para el período comprendido entre noviembre del 2000 y octubre del
2005. Adicionalmente, en base a la propuesta de Sedapal, el Regulador debía aprobar las
tarifas correspondientes al primer año (2000-2001) del quinquenio regulatorio.

70

El artículo 35 de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, establece lo siguiente:
Artículo 35.- Las fórmulas tarifarias aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente,
así como los mecanismos de reajuste por incremento de costos, son de aplicación obligatoria para todas las
entidades prestadoras y tienen una vigencia de cinco (5) años.
71
Aprobado por Sunass con el Oficio 408-2000-Sunass, y por la empresa, por el Acuerdo de Directorio N°
052-014-2000.
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El objetivo, como cualquier tarifa de servicio público, era que la empresa pudiera cubrir
sus costos de operación y mantenimiento, atender el servicio de la deuda y ejecutar su
Programa de Inversiones, para alcanzar las metas de cobertura y calidad del servicio para
dicho período (Bonifaz y Malásquez, 2008, p.52).
Finalmente la fórmula tarifaria aprobada por la Sunass contemplaba incrementos
tarifarios de 9%, 2,8% y 5,6%, en el primer, segundo y tercer año, respectivamente72. La
fórmula tarifaria aprobada mediante Resolución N° 228-2000-SUNASS reflejaba la tarifa
media que Sedapal estaba autorizada a cobrar. Para Bonifaz y Malásquez, la tarifa aprobada
por el Regulador aseguraba una adecuada cobertura del costo medio de mediano plazo de la
empresa durante el quinquenio (2008, p.53).
Adicionalmente, sobre la base de la fórmula tarifaria aprobada se estableció la estructura
tarifaria, la que también contó con la autorización de la Sunass73.
1.2. ¿Cambio de criterio del Regulador?: Informe N° 025-2002-SUNASS-110
La Gerencia de Regulación Tarifaria de la Sunass, mediante el Informe N° 025-2002SUNASS-110, evaluó el cumplimiento de las metas de cobertura, calidad y los indicadores
de eficiencia de la gestión empresarial de Sedapal correspondiente al período 2000- 2001 y,
en base a dicho análisis, determinó la modificación de las metas y los indicadores que
habían sido aprobados.

72

Los incrementos tarifarios correspondientes al segundo y tercer año dependían del cumplimiento anual de
indicadores de gestión y financieros por parte de la empresa.
73
También se aprobaron las metas de cobertura y calidad del servicio y eficiencia en la gestión empresarial.
Además se determinó que la empresa estaría obligada a presentar trimestralmente a la Sunass un informe
sobre el cumplimiento de dichas metas.
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La razón del cambio fue que la empresa había experimentado restricciones
presupuestales y operativas, lo cual le había impedido cumplir con las metas. No obstante,
las variaciones solo se habían dado para indicadores de micro-medición, inversiones, agua
no contabilizada, continuidad y presión74.
Al respecto, es extraño que en sectores regulados como la energía, telecomunicaciones o
infraestructura de transporte de uso público, se otorguen este tipo de excepciones respecto
al cumplimiento de las metas preestablecidas. Más aún si se toma en cuenta que estos
incumplimientos perjudican no sólo a las empresas que brindan el servicio, ya que se
someten al inicio de Procedimientos Administrativos Sancionadores, sino que, más
importante aún, afectan a las personas no conectadas a la red75, que aún no gozaban del
servicio y a los usuarios, los que se tienen que conformar con servicios de baja calidad.
Este beneficio otorgado a Sedapal, de promover la reducción de metas que ya habían
sido establecías (por la empresa y el Regulador), evidencia la falta de autoridad para hacer
respetar la regulación.
1.3. La alternativa del Regulador para que Sedapal cumpla sus obligaciones:
Resolución de Consejo Directivo 013-2002-SUNASS-CD
En el mes de abril de 2002, la Gerencia de Regulación Tarifaria de la Sunass realizó una
revisión para comprobar si Sedapal había cumplido con las metas de cobertura, calidad y
los indicadores de eficiencia en la gestión empresarial, para que, de esta forma pueda

74

Respecto a la población con menos de 10 metros cúbicos de agua
Al respecto, cabe señalar que los incumplimientos en el los niveles de cobertura afectan directamente a las
personas que aún no son usuarios, que esperan que en algún momento las redes de agua y alcantarillado
lleguen a sus hogares.
75
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acceder al incremento tarifario correspondiente al segundo año regulatorio, equivalente al
2,8%.
De esta forma, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 013-2002-SUNASS-CD,
se aprobó la nueva estructura tarifaria, la cual en promedio mostraba un incremento en la
tarifa, correspondiente al 2,8%, establecido previamente.
Uno de los aspectos más resaltantes de la mencionada Resolución fue que aprobó la
creación de un ―fondo intangible‖, el cual sería financiado con una parte de la tarifa
cobrada por la empresa, ascendente al 31% de sus ingresos operativos.
De este modo, el Regulador estableció que Sedapal debía destinar el 31% de sus
ingresos operativos al fondo intangible. Además, este monto no podría ser utilizado para
otros fines, excepto en los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor, pero ante estas
circunstancias el dinero debía ser repuesto en el menor plazo posible.
De forma que los recursos destinados al fondo intangible constituyeron parte integral de
la tarifa cobrada por la empresa y debían ser calculados sobre la base de sus costos y su
plan de inversiones, con el objetivo de asegurar recursos para alcanzar las metas de gestión,
calidad del servicio, entre otros.
De manera que con el fondo no se estaría expropiando los recursos de la empresa y se
aseguraría que el destino de los mismos sea aquel que justificó su cobro, es decir, la
inversión en mejorar la calidad del servicio. (Bonifaz y Malásquez, 2008, p.55).
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1.4. El aumento de las tarifas no es el único factor que determinaría el incremento
de los ingresos de Sedapal: El Informe sobre la evaluación del incremento de
tarifas previsto en la fórmula tarifaria de Sedapal
Conforme lo programado, en el año 2002, Sedapal solicitó al regulador autorizar el
segundo incremento tarifario, correspondiente al 5,6%. Para la aprobación del incremento
se conformó un Grupo de Trabajo, el cual, sobre la base de la elaboración de seis módulos,
procedió a evaluar el grado de cumplimiento de las metas de gestión establecidas para la
empresa, así como la pertinencia del incremento en las tarifas. (Bonifaz y Malásquez, 2008,
p.55).
De este modo, la Gerencia de Regulación Tarifaria de la Sunass presentó la evaluación
del incremento de la tarifa previsto en la fórmula tarifaria de Sedapal para el año 200376. En
dicho informe se muestra que los componentes que influían sobre los ingresos de Sedapal
eran las tarifas, el volumen facturado y el agua no facturada. Además, se concluía que los
factores de mayor influencia en el consumo eran el nivel de medición y el número de
clientes facturados.
De manera que, en el informe se evidenciaba, una vez más, que las metas de micromedición era una de los mayores problemas que enfrentaba Sedapal. A manera de ejemplo,
en el año 2002 el nivel de medición era de apenas 63%; sin embargo, la propuesta inicial de
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En el documento se evaluaron tres posibles escenarios con tres flujos de caja diferentes sobre la base de los
siguientes supuestos:
1. Flujo de caja 1: no se realiza ningún incremento en las tarifas en el 2003 (ni en años posteriores).
2. Flujo de caja 2: se realiza un incremento único en las tarifas, de 5,6%, en abril del 2003.
3. Flujo de caja 3: se realizan dos incrementos en las tarifas, el primero en julio del 2003 y el segundo
en octubre del mismo año.
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la empresa para dicha año era de 90%, propuesta que posteriormente fue revisada y
replanteada a 72% por el Regulador. (Bonifaz y Malásquez, 2008, p.57).
Por último, en el Informe bajo análisis se afirma que los ingresos de la empresa, con o
sin cambios tarifarios, no afectaban de manera sustancial la situación de la misma. No
obstante, tanto la medición de los consumos, con sus efectos sobre el volumen facturado,
así como el número de unidades de uso que Sedapal llegaba a facturar constituían
elementos que sí tenían efectos importantes en los ingresos y que no requerían de
modificaciones en el nivel tarifario. (Bonifaz y Malásquez, 2008, p.57).
1.5. La solución técnica del Regulador : Resolución de Consejo Directivo N° 0202003-SUNASS-CD
Sobre la base de las conclusiones del Informe de evaluación del incremento de tarifas
previsto en la fórmula tarifaria de Sedapal, el Consejo Directivo de la Sunass concluyó que
Sedapal necesitaba adoptar una serie de medidas que le permitieran mejorar la eficiencia de
su gestión y cumplir con las metas establecidas.
Sin embargo, a pesar que para el Consejo Directivo del Regulador, era más eficiente que
la empresa recaudara más dinero como consecuencia del aumento de la micro-medición (no
como consecuencia del aumento de las tarifas), emitió la Resolución de Consejo Directivo
N° 006-2003-SUNASS-CD, mediante el cual se aprobaba la solicitud de autorización que
permitía el aumento en las tarifas cobradas por Sedapal.
No obstante, el Regulador estableció que la aplicación de este incremento debía sujetarse
al cumplimiento de algunas condiciones por parte de Sedapal, las que debían realizarse
antes de los sesenta días siguientes a la notificación de la mencionada Resolución.
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Con esta medida el Regulador intentaba hacer más eficiente a la empresa, y de esta
manera pretendía que Sedapal incorpore prácticas que disminuyan sus costos de
producción, para que la cobertura y la calidad del servicio no dependan únicamente del
aumento de la tarifa, la cual era un elemento exógeno al proceso productivo de la Entidad
Prestadora, conforme se mostró en el Informe sobre la evaluación del incremento de tarifas
previsto en la fórmula tarifaria de Sedapal. De esta forma, la mayor eficiencia de la
empresa fue el argumento para condicionar el aumento de la tarifa.
De forma que, las condiciones impuestas a la entidad prestadora se reflejaron en la
suscripción de un convenio de gestión en el que Sedapal se comprometiera a cumplir al
menos con los siguientes indicadores relevantes de gestión:


Presentación de un programa de inversiones ajustado a los lineamientos

determinados por la Sunass.


Presentación de la programación física financiera de las licitaciones más

importantes que se realizarían el 2003.


Presentación del programa para la instalación de 11 mil medidores para los

usuarios comerciales, industriales y estatales, con la finalidad de llegar al 100% de
medición en estas categorías de usuarios.


Presentación, de acuerdo con el formato dispuesto por la Superintendencia

para este fin, del flujo de caja proyectado para el año 2003.
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Sin embargo, transcurrieron los sesenta días de plazo y Sedapal sólo presento
documentación incompleta, por lo que el Regulador procedió a declarar improcedente el
pedido de la empresa de incrementar en 5,6% sus tarifas.
En contrapartida Sedapal publicó en diversos diarios un aviso en el que daba cuenta de
que su directorio había acordado no aplicar el incremento tarifario. Asimismo, Sedapal
solicitó al Consejo Directivo de la Sunass que la implementación del incremento tarifario se
hiciera en la oportunidad que acordara su directorio. (Bonifaz y Malásquez, 2008, p.60).
1.6. Resolución de Gerencia General N° 013-2004-SUNASS-GG y el Procedimiento
Administrativo Sancionador
Mediante el Informe N° 056-2003-SUNASS-120, la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización de la Sunass informó sobre el incumplimiento de diez metas de gestión
previstas para el 2002. De esta forma, se inició un Procedimiento Administrativo
Sancionador para investigar el incumplimiento77.
Sedapal presentó sus descargos rebatiendo cada uno de los incumplimientos que le
imputaron, por lo que la Sunass realizó un análisis para determinar si la justificación
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Cabe señalar que en el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado por la Gerencia de Supervisión
y Fiscalización de la Sunass se investigó acerca de los siguientes diez (10) incumplimientos:
Respecto al incumplimiento de las metas sobre la cobertura y calidad del servicio:
1. Volumen tratado de descarga
2. Cobertura de agua potable
3. Promedio de horas de servicio de agua potable
4. Índice de micromedición
Respecto al incumplimiento de las metas de eficiencia en la gestión
5. Agua no contabilizada
6. Costo operativo promedio de agua potable y alcantarillado
7. Nivel de morosidad
8. Relación de trabajo
9. Total de inversión
10. Total de inversión con recursos propios
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brindada por la empresa desvirtuaba las imputaciones realizadas por la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización.
El argumento central utilizado por Sedapal para justificar el incumplimiento fue la
insuficiencia de ingresos. Asimismo, argumentó que no conocía la metodología utilizada
para verificar el cumplimiento de las metas. (Bonifaz y Malásquez, 2008, p.61).
No obstante los descargos presentados por la empresa, el Regulador consideró que se
habían cometido dos infracciones, por lo que impuso dos multas por los valores
ascendentes a 37 y 40 Unidades Impositivas Tributarias (UITs).
Las mencionadas sanciones fueron apeladas ante el Consejo Directivo de la Sunass y
luego fueron objeto de un Proceso Contencioso Administrativo ante Poder Judicial.
1.7. El Contencioso Administrativo: ¿El Poder Judicial es otro regulador?
De esta manera, se puede apreciar que la Sunass inició el un, el Procedimiento
Administrativo Sancionador78. Sin embargo, la sanción al estar contenida en un Acto
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Al respecto, el artículo 3 de la Ley Nº 27332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la inversión
privada en los Servicios Públicos, establece lo siguiente:
“Artículo 3.- Funciones
3.1. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las
siguientes funciones:
a. Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades
supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o
resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se
encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisada;
b. Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su
ámbito;
c. Función normativa: comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y en materia
de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas de carácter general y mandatos
u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;
d. Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones
dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de
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Administrativo, puede estar sujeto a la revisión judicial mediante la proceso contencioso
administrativo previsto en el Artículo 148° de la Constitución Política79, el cual tiene por
finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración
pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de
los administrados80.
El Poder Judicial tiene la función de revisar la validez de las decisiones de la
administración, incluyendo en ella a los organismos reguladores. Esta función se sustenta en
la garantía legal que permite cuestionar judicialmente los actos y decisiones que emiten las
entidades públicas. No obstante, ocasionalmente el Poder Judicial termina actuando como
una instancia de regulación directa y no únicamente de revisión. De esta manera, sus
decisiones acaban superponiéndose a las medidas adoptadas por el regulador. (Quintana,
2006, p.105).

normas legales o técnicas, así como las obligaciones contraidas por los concesionarios
en los respectivos contratos de concesión;
e. Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses
contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y
sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los mismos, reconociendo o
desestimando los derechos invocados; y,
f. Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan.
3.2. Estas funciones serán ejercidas con los alances y limitaciones que se establezcan en sus
respectivas leyes y reglamentos.” (Lo resaltado es nuestro)
79
Al respecto, cabe mencionar que el artículo 148° de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente:
“Artículo 148°.- Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación
mediante la acción contencioso-administrativa.”
80
Al respecto se debe mencionar los siguientes artículos de la Ley 27584, Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo:
“Artículo 3.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo
Las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso
administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales.”
“Artículo 4.- Actuaciones impugnables
Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada
caso, procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. Son
impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas:
1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa
(…)”
(Lo resaltado es nuestro).
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Por lo que, las decisiones de los organismos reguladores quedan sujetas al resultado del
Proceso Contencioso Administrativo. Es decir, dependen del designio de jueces que
muchas veces no tienen el conocimiento especializado en cuestiones técnicas, como es la
determinación de tarifas de servicios públicos, en consecuencia sus decisiones no siempre
se guiarán del tecnicismo que propio del sector sino que tendrán en cuenta factores
distintos, muchos de los cuales harán no son compatibles con la naturaleza técnica del
sector saneamiento. El mismo inconveniente lo tienen los demás reguladores como Ositran,
Osinergmin y Osiptel, así como el Indecopi81.
1.8. La intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
Decreto Supremo Nº 007-2005-VIVIENDA
En vista que mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 020-2003-SUNASS-CD,
el Regulador condicionó el incremento de la tarifa al cumplimiento de algunas condiciones
que permitían el aumento de la eficiencia de la empresa en la facturación del servicio; la
empresa se vio en la necesidad de cumplir con los requerimientos del Regulador.
Sin embargo, para la empresa, el capital necesario para el incremento de los niveles de
micro-medición dependía del aumento de la tarifa de agua potable; sin el aumento de la
tarifa, no se tenía el financiamiento suficiente para instalar más medidores a los usuarios y
de esta forma incrementar aún más los ingresos de la empresa. No obstante, con este
razonamiento la empresa aumenta sus ingresos sin aumentar su eficiencia, ya que los
medidores serían financiados por los propios usuarios.

81

Asimismo, cabe mencionar que en los últimos años se han venido instalando salas especializadas en asuntos
administrativos económicos; sin embargo aún es insuficiente su implementación para abarcar el cúmulo de
procedimientos que se tratan sobre dichos temas.
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Para el regulador, el aumento en los ingresos de la empresa, debían sustentarse en un
incremento de la eficiencia; sin embargo, en esta línea de razonamiento, se deja de lado el
financiamiento inicial necesario para la instalación de medidores.
¿Qué debe ser primero? ¿El aumento de la eficiencia de la empresa para financiar los
medidores o el financiamiento de los medidores para alcanzar eficiencia de la empresa?
En el caso materia de investigación, Sedapal no pudo cumplir con la Resolución de
Consejo Directivo N° 020-2003-SUNASS-CD y solicitó al Regulador recudir el monto de
los recursos destinados al fondo intangible, del 31% al 11% de sus ingresos, lo cual no fue
aceptado por el regulador.
Queda claro que para la empresa prestadora, el financiamiento de los medidores y el
consecuente aumento de la micro-medición eran el medio para que la empresa alcance
mayores ingresos. En ese sentido, el fondo intangible, lo único que ocasionaba era la
empresa se vea desprovista de capital necesario para que se alcance la micro-medición
esperada por el regulador. Por lo que, al no tener capital suficiente, Sedapal no podía
incrementar el número de medidores instalados, ni solicitar el incremento de la tarifa, ya
que no cumplía con las exigencias establecidas en la Resolución de Consejo Directivo N°
020-2003-SUNASS-CD.
Ante esta situación, intervino el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
emitiendo el Decreto Supremo N° 007-2005-VIVIENDA, mediante el cual, en aplicación
del literal 8 del artículo 118° de la Constitución Política82 modificó los artículos 28° y 31°
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Al respecto el literal 8 del artículo 118° de la Constitución Política, establece lo siguiente:
“Artículo 118°.- Corresponde al Presidente de la República:
(…)
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del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo Nº 0995-PRES. Por lo que, dichos artículos fueron modificados de la siguiente forma:
Artículo 28.- La Superintendencia fiscalizará el cumplimiento de las normas destinadas a
lograr una prestación de servicios con equidad social, eficacia y eficiencia económica.
Artículo 31.- La EPS utilizará los ingresos que reciba por la prestación de los servicios de
saneamiento para cubrir los costos de explotación, las inversiones y los gastos financieros
asociados a dichos conceptos.
Las inversiones que se considerarán para este efecto son las que se encuentran
establecidas en el Plan Maestro y el Plan Financiero de cada EPS.
Cualquier medida económica, presupuestal o financiera respecto de las reservas
correspondientes a las previsiones hechas en el Plan Maestro y el Plan Financiero para
inversiones futuras será dispuesta previa aprobación del titular de las acciones representativas
del capital social en el marco de su competencia y en concordancia con las normas de gestión
presupuestaria del Estado.
Si se comprobara el uso distinto de los ingresos al previsto en el presente artículo, la
Superintendencia comunicará el hecho al titular de las acciones representativas del capital
social y a la Contraloría General de la República para la determinación de las
correspondientes responsabilidades administrativas, civiles o penales. (Lo resaltado es
nuestro).

8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales
límites, dictar decretos y resoluciones.
(…)”
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De esta forma el ente rector, desautorizó al regulador, con la finalidad que Sedapal
utilice el fondo intangible para cubrir gastos distintos a inversiones83.
Al respecto, cabe señalar que conforme establece el artículo 97° del Decreto Supremo
N° 010-2014-VIVIENDA, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) es una entidad adscrita al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Por tanto, con el mencionado diseño institucional de Sedapal (adscrito al Ministerio de
Vivienda) no debería extrañarnos que ante problemas financieros que hagan peligrar la
sostenibilidad de Sedapal, el ente rector haga todo lo posible para evitar que su empresa
adscrita entre en dificultades financieras. Lo que llama la atención es que el regulador no
tenga los instrumentos suficientes para hacer prevalecer sus decisiones, que en principio
deberían ser técnicamente sustentables.
Con el presente caso, se evidencia que el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento cambió las reglas de juego en favor de su empresa.
El mecanismo utilizado fue la modificación del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento, el cual fue materia de cambio mediante la emisión de un Decreto
Supremo, autorizaba a Sedapal a hacer uso del fondo intangible que el Regulador había
creado para asegurar el cumplimiento de los planes de inversión de infraestructura.
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―Las aguas están movidas en la relación SEDAPAL y SUNASS‖. Diario La República. 19 de mayo de
2005. ―SUNASS vs. SEDAPAL: La verdad detrás del enfrentamiento‖. Diario El Comercio. 11 de junio de
2005.
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En consecuencia, la decisión del regulador (Consejo Directivo de la Sunass), en el caso
de la creación del fondo intangible, en la práctica quedó sin efecto con la emisión de un
Decreto Supremo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿La ejecución
de las decisiones del regulador puede ser modificada con las disposiciones de otros actores
del ámbito de saneamiento? El presente caso ha demostrado que sí.
1.9. La rivalidad entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el
Regulador
Luego del caso expuesto líneas arriba, el enfrentamiento entre el ente rector y el
regulador se mantuvo. Como se indicó, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento solucionó el problema de Sedapal con la modificación del Reglamento de la
Ley General de Servicios de Saneamiento, sin embargo la aspiración de tomar el control del
sector llevó a que el ente rector quiera modificar más que un solo artículo del Reglamento.
De esta forma, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento creó la comisión
de trabajo encargada de elaborar una propuesta de modificación del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento, la cual estaba encabezada por el vicepresidente de
SEDAPAL; sin embargo no contaba con participación de ningún representante de la
Sunass, pese a que el regulador había presentado una propuesta de modificación del
mencionado Reglamento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
(Quintana, 2006, p.102).
Ante esta situación, al Regulador sólo le quedó objetar que la propuesta que elaborara
dicha comisión, por lo menos, debía pre-publicarse para recibir comentarios de terceros,
pues se estaban tocando aspectos tarifarios que eran de competencia del regulador. Sin
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embargo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento manifestó que no tenía
obligación alguna de publicar la propuesta84.
El propio Ministro del sector sostuvo no solamente que se estaba evaluando la necesidad
de reformar al regulador para mejorar su nivel técnico, sino que los cambios que se estaban
evaluando eran de competencia del Ministerio y no del regulador, y que si esto disgustaba a
alguien dentro de la SUNASS, podían renunciar85. (Quintana, 2006, p.102).

Cabe mencionar que el cambio de titular en el Ministerio, no mejoró la situación de
rivalidad con el regulador, pues el nuevo Ministro también incluyó dentro de su agenda la
reforma de la Sunass y mantuvo las críticas hacia el regulador. Al respecto, argumentó que
la Sunass no colaboraba para que las empresas de servicios de saneamiento sinceren sus
tarifas86.
Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento trató de
impulsar en el Consejo de Ministros una propuesta para declarar en emergencia al
regulador y tomar su control temporalmente87. (Quintana, 2006, p.102).
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―Pugna entre SUNASS y Vivienda por modificación a la ley de Saneamiento‖. Diario La República. 08 de
junio de 2005
85
―Reformarán Superintendencia de Servicios de Saneamiento: Para facilitar reajustes tarifarios anunció
Bruce‖. Diario Gestión. 08 de junio de 2005. En este artículo periodístico se señala lo siguiente: ―El ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce afirmó que es necesario reformar y tecnificar a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) para elevar su nivel técnico a fin de que
pueda regular también a entidades privadas de saneamiento. (...) Consultado sobre la crítica de la SUNASS en
el sentido de que el Ministerio de Vivienda no está actuando de manera transparente en la modificación del
reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, en vista de que en este tema no participa dicho
ente regulador, el ministro afirmó que es su sector al que compete revisar ese tema, por ser el ente normativo
en el mismo‖. De igual manera, se indica que el ministro habría expresado lo siguiente: ―Yo no me meto con
las funciones del Organismo Regulador, y éste no se mete con las funciones normativas (...) Si a algunos
dentro de la SUNASS les disgusta, pueden renunciar‖
86
―Nuevo ministro de Vivienda insistirá con reforma de SUNASS‖. Diario Gestión, 18 de agosto de 2005.
―Ante observaciones del ministro de Vivienda: SUNASS se defiende y sostiene que siempre ha apoyado a
SEDAPAL‖. Diario Gestión. 21 de noviembre de 2005.
87
―Vega apoya a SEDAPAL y critica sueldos de burocracia de SUNASS‖. Diario. La República. 21 de
febrero de 2006; ―Se agrava la disputa entre SEDAPAL y la SUNASS por fijación de tarifas‖. Diario El
Comercio. 18 de febrero de 2006.
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1.10.

El vencedor - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: La

promulgación del Decreto Supremo N° 008-2005-VIVIENDA
Ante el panorama de conflicto descrito, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, impulsó el proceso de promoción de la inversión privada en los servicios de
saneamiento, para lo cual coordinó con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN, el inicio del proceso de concesión de los servicios de saneamiento en las
provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar88. (Peña, 2006, p.44).
El ingreso de un concesionario del sector privado en los servicios de saneamiento obligó
a que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento decida el instrumento
regulatorio que debía exigirse a la empresa privada. De esta forma, se emitió el Decreto
Supremo N° 008-2005-VIVIENDA, que modificó una vez más el Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento.
Con la modificatoria se incorporó una nueva herramienta regulatoria denominada ―Plan
Maestro Optimizado‖, la cual es una herramienta de planeamiento de largo plazo con un
horizonte de treinta años, que contiene la programación de las inversiones en condiciones
de eficiencia y las proyecciones económico financieras del desarrollo eficiente de las
operaciones de la empresa.
Asimismo, con la modificatoria se establece que el concesionario que suscriba un
contrato de concesión ingresará directamente al régimen tarifario correspondiente a la
Etapa Definitiva89. Además, se permite que en los procesos de promoción de la inversión
privada, el Estado a través de las Municipalidades Provinciales correspondientes que actúen
88
89

La convocatoria a la licitación pública internacional fue realizada el 16 de setiembre de 2004.
Artículo 139° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
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como concedentes o las demás entidades del Gobierno Nacional designadas para conducir
el proceso de promoción de la inversión privada, presenten al regulador la propuesta de
Plan Maestro Optimizado sobre el cual se establecerán las fórmulas tarifarias90. (Peña,
2006, p.45).
Como puede observarse, de acuerdo al marco institucional vigente, el regulador no tiene
el monopolio de la regulación del sector, es más, el Ministerio de Vivienda tiene la
capacidad para desautorizar al regulador, haciendo uso de su potestad reglamentaria.
Como se advierte, tanto el Ministerio del Sector como el regulador cuentan con roles y
capacidades regulatorias propias. El ejercicio de dichas capacidades puede dar lugar a una
relación amistosa pero con enfrentamientos ocasionales, o muy tensa entre ambos, llegando
incluso al extremo en que el Ministerio trata de ahogar al regulador. (…) la autoridad legal
del regulador no es cabalmente reconocida por el Ministerio, sino además que éste trata de
dejarlo de lado o incluso de reducirlo a su mínima expresión. (Quintana, 2006, p.102).

2. Rivalidad entre la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y
Sedapal: El caso de la información incompleta
2.1. El inicio del problema: El cálculo de la tarifa para el quinquenio 2006-2010
En el año 2005, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento debían presentar a
la Sunass sus respectivos Planes Maestros Optimizados para que el Regulador apruebe las
fórmulas tarifarias a ser aplicables para el siguiente quinquenio91. Por lo que, luego del

90

Artículo 149°-B del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
Cabe señalar que el artículo 31° de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, establece lo
siguiente:
“Artículo 31.- Las fórmulas tarifarias deben reflejar los costos económicos de prestación del servicio. Estos
costos consideran la eficiencia en la gestión de las entidades prestadoras, en cada uno de los sistemas. En el
cálculo se tomará en cuenta las variaciones estacionales y los planes maestros optimizados, los que originan
los respectivos cargos tarifarios”
91
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requerimiento del regulador, Sedapal hizo entrega de su Plan Maestro a mediados del mes
de junio de 2005; sin embargo, a pesar de ello, la empresa prestadora no entregó su plan
financiero92.
De acuerdo con el regulador ambos documentos debieron haber sido entregados
conjuntamente, para que de esta forma se pueda analizar la correspondencia entre las metas
de inversión y la propuesta tarifaria de la empresa, de forma que le permitiera aprobar a
tiempo la fórmula respectiva. Al respecto, cabe mencionar que la normatividad vigente en
ese momento no disponía que Sedapal presente el plan financiero simultáneamente. De
forma que, se dilató el proceso de fijación tarifaria, que ya se encontraba retrasado por no
haber entregado en la fecha prevista su Plan Maestro93. Esta situación generó un altercado
entre el regulador y la empresa, pues colocaba al primero en una difícil situación frente a
los plazos que debía cumplir. (Quintana, 2006, p.107).
2.2. La Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de
Saneamiento del Perú-ANEPSSA: Un nuevo integrante en el espacio
regulatorio
Al respecto, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento tenían muchas quejas
acerca del procedimiento de fijación de la tarifa que en ese momento se encontraba vigente.
Entre otras cosas, manifestaban que el trámite de aprobación tarifaria en base al Plan

92

Mientras el Plan Maestro incluye las metas de inversión de la empresa en el período siguiente, el Plan
Financiero comprende la propuesta tarifaria que permitirá alcanzarlas, por lo que ambos son necesarios para
determinar la tarifa.
93
Al respecto, cabe señalar que el Diario Gestión informó la noticia de la siguiente forma ―Propuesta de
inversiones que remitió SEDAPAL a SUNASS estaría incompleta―. Diario Gestión. 16 de junio de 2005.
Asimismo, el Diario El Comercio publicaba lo siguiente: ―Mientras el regulador es atacado por las empresas,
SEDAPAL entregó su plan maestro, pero se ―olvido‖ del plan financiero‖. Diario El Comercio. 18 de junio de
2005.
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Maestro94 y al Plan Financiero95, resultaba muy engorroso, lo cual impedía que las
empresas prestadoras cuenten con tarifas acordes con los costos operativos y de inversión96.
En tal sentido, la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de
Saneamiento del Perú – ANEPSSA, manifestó que contar con dos instrumentos, Plan
Maestro y Plan Financiero, ocasionaban dificultades a las empresas en su elaboración.
Asimismo, ANEPSSA mostró su disconformidad con la exigencia de realización de dos
audiencias públicas obligatorias97, debido a que retrasaba el procedimiento. Además,
señalaban que la primera audiencia pública obligatoria ocasiona serios problemas a las
empresas prestadoras con la población, toda vez que éstas tenían que sustentar ante la
población las propuestas de incrementos tarifarios.
Por lo que, el desgaste político de los miembros de la Junta General de Accionistas,
representada exclusivamente por los Alcaldes Provinciales y Distritales del país era la
mayor problemática que se presentaba, y su consecuencia podía determinar el retiro de los
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Cabe señalar, que en ese momento, el Plan Maestro era el documento que sintetizaba y consolidaba los
planes y programas diseñados por la Empresa Prestadora, para alcanzar determinadas metas de servicio en el
mediano y largo plazo, para todas las localidades y sistemas que pertenecen a su ámbito de competencia.
(Peña, 2006, p.43).
95
Asimismo, el Plan Financiero era el instrumento de gestión que permitía contabilizar las proyecciones de
ingresos y egresos de la Empresa Prestadora, tomando en cuenta los precios, las exigencias de calidad y las
condiciones de financiamiento establecidas por el mercado. (Peña, 2006, p.45).
96
Al respecto, mediante Resolución de Superintendencia N° 176-96-PRES-VMI-SUNASS22, se aprobó la
"Directiva para la Formulación de los Planes Maestros de las Entidades Prestadoras de Servicios de
Saneamiento". En dicho documento se detalló el contenido de los Planes Maestros, pudiendo advertirse que el
regulador podía brindar asistencia técnica a las empresas prestadoras para su elaboración.
Asimismo, mediante Resolución de Superintendencia N° 252-2000-SUNASS23 se aprobó la "Directiva
Pautas Metodológicas para la Elaboración y Presentación del Plan Financiero de las Entidades Prestadoras de
Servicios de saneamiento, norma se señala los procedimientos para la formulación del Plan Financiero.
97
El procedimiento de aprobación tarifaria, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 008-2002SUNASS-CD y modificado por la Resolución de Consejo Directivo N°056-2002-SUNASS-CD, disponía la
realización de dos audiencias públicas, una a cargo de las entidades prestadoras, en las cuales se debía
sustentar la propuesta tarifaria, y la otra, a cargo del regulador, a fin de sustentar el estudio tarifario final con
la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión.
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miembros del Directorio y de los órganos de Dirección de las Empresas98. (Peña, 2006,
p.44).
2.3. La politización en el procedimiento de fijación tarifaria
De este modo, las decisiones de las empresas prestadoras, que debían sustentarse en
razones técnicas, se subordinaban a criterios políticos, hecho que ocasionaba que no se
adopten los acuerdos de incrementos tarifarios.
Cabe recordar que, los Alcaldes Provinciales y Distritales son los miembros exclusivos
de la Junta General de Accionistas o Junta de Socios de las empresas prestadoras. En el
caso de las empresas prestadoras constituidas como Sociedades Anónimas, éstas deciden
quiénes son los miembros del Directorio. Por lo que este tipo de estructura de gobierno ha
ocasionado que las decisiones a nivel de las empresas prestadoras tengan un carácter
político. (Peña, 2006, p.44).
Los efectos negativos de la politización de la tarifa, se han visto incrementadas debido a
una inadecuada interpretación del artículo 36° de la Ley General de Servicios de
Saneamiento. Interpretación que ha ocasionado una distorsión en el procedimiento de
fijación de tarifas. De este modo, los miembros de la Junta General de Accionistas,
consideran que cuentan con la facultad de decidir por no aplicar las tarifas calculadas sobre
la base de la fórmula tarifaria aprobada por el Organismo Regulador99. (Peña, 2006, p.44).

98

Al respecto, cabe mencionar, el caso de EPS EMSAPUNO S.A., quienes argumentaron que no era el
momento apropiado para realizar adelante la audiencia por cuanto podría generarse una situación de
convulsión social.
99
Al respecto, cabe mencionar que la Resolución de Consejo Directivo N° 030-2005-SUNASS-CD que
aprueba la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión de EPS SEDAPAR S.A, no fue aplicada
por la Junta General de Accionistas de EPS SEDAPAR S.A.
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Asimismo, ANEPSSA señalaba que la Sunass tenía un doble estándar, pues tratándose
de empresas en procesos de concesión sólo se realizaba una audiencia.
Adicionalmente, como medida de presión, ANEPSSA decidió informar al regulador que
si no solucionaba este problema, procedería a suspender el pago del aporte por
regulación100. (Quintana, 2006, p.116).
Ante la falta de respuesta del Regulador, ANEPSSA requirió a la Sunass, mediante un
comunicado a la opinión pública, que fije de oficio las tarifas en un plazo de 6 meses,
porque sus excesivos trámites las habían llevado a una crisis financiera. Adicionalmente,
requirió que sea reorganizada y fiscalizada por la Presidencia del Consejo de Ministros, la
Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, para que evalúen su
gestión y emitan los correctivos correspondientes, sancionándose a los responsables de los
supuestos efectos nocivos de su actuar sobre los servicios de saneamiento101. (Quintana,
2006, p.116).
2.4. La Intervención de otros Órganos de Gobierno
Ante el evidente conflicto surgido, intervino el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para reunir al regulador y a Sedapal en búsqueda de un acuerdo102. Asimismo,
el Congreso de la República hizo todo lo posible para que las partes lleguen a una solución,

100

Sobre este punto, el Diario La República, el día 20 de junio de 2005 publicaba lo siguiente: ―SUNASS
denuncia presión de empresas de saneamiento. Asegura que buscan que se apruebe nuevas tarifas de agua sin
necesidad de audiencias públicas‖.
101
El Diario La República, el día 02 de febrero de 2006, publicó lo siguiente: ANEPSSA ―Empresas de agua
y alcantarillado de todo el país exigen reorganización de SUNASS y mejora de políticas del Sector‖.
102
Al respecto, el 19 de junio de 2005, el Diario Perú 21 informaba el suceso descrito de la siguiente manera:
―Titular de Vivienda busca poner fin al enfrentamiento público: Ministro Bruce da ―jalón de orejas a
SUNASS y SEDAPAL: Reunirá a las partes esta semana con el fin de terminar con ―guerrilla mediática.‖
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debido a que las consecuencias políticas del mencionado conflicto podían alcanzar hasta el
siguiente Gobierno103.
De esta forma, en la reunión propiciada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, con la finalidad de poder aprobar las tarifas en el menor plazo posible, se
propuso que la solución para superar el incumplimiento de las empresas era que se otorgue
a la Sunass la facultad de calcular y fijar de oficio las metas y tarifas, utilizando para ello
un Plan Maestro Simplificado que unifique en un solo documento el Plan Maestro y
Financiero, el cual fue el origen del problema104.
La propuesta fue vista con buenos ojos y posteriormente dio lugar a una modificación
del Reglamento de la Ley de Saneamiento105. Sin embargo, el regulador aún se encontraba
retrasado en los plazos de aprobación de las fórmulas tarifarias, por lo que dio al conocer
que no iba a poder cumplir con los plazos previstos y, de acuerdo a lo dispuesto en la
modificación del Reglamento de la Ley de Saneamiento, otorgó un plazo adicional de
sesenta días a Sedapal para que presente su Plan Maestro Optimizado. (Quintana, 2006,
p.108).
2.5. La publicación del Decreto Supremo N° 016-2005-Vivienda: Otra vez pierde el
Regulador
103

Cabe mencionar que el 22 de junio de 2005 el Diario Gestión publicaba: ―Congreso intervendrá: Disputa
entre SUNASS y SEDAPAL genera bomba de tiempo para próximo gobierno‖
104
Al día siguiente de la reunión, al Sunass envió a los participantes sus tres propuestas para salir del
problema. De esta manera, Sunnas propuso que se le faculte a iniciar procesos de fijación tarifaria de oficio en
aquellos casos en los que las empresas no cumplan con los plazos establecidos. Por lo que, será el regulador el
que defina las metas de gestión y los incrementos tarifarios de las empresas incumplidas.
105
De esta forma se modificó el Decreto Supremo 016-2005-VIVIENDA, de la siguiente forma:
“Artículo 96.- La Superintendencia definirá y aprobará la fórmula tarifaria que corresponde a cada EPS,
para cada quinquenio, en función al Plan Maestro Optimizado que presenten las EPS, de conformidad con la
directiva que para tal efecto se encuentre vigente.
Excepcionalmente, en caso las EPS no cumplan con presentar su Plan Maestro Optimizado dentro de los
plazos establecidos para tal fin, la Superintendencia podrá establecer la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión de oficio, de acuerdo con la directiva que para tal efecto apruebe”.

118

Como se mencionó, mediante el Decreto Supremo N° 016-2005-VIVIENDA106, se
modificó nuevamente el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento
incorporándose, una vez más, la demanda de Sedapal107. De esta forma, los principales
cambios al marco normativo, respecto al procedimiento de aprobación de fórmulas
tarifarias, fueron los siguientes:
Se incorporó una única herramienta regulatoria para todas las entidades prestadoras, ya
sean éstas públicas, privadas o mixtas. Esta única herramienta fue el Plan Maestro
Optimizado108. Asimismo, se agregó como una nueva función del regulador, la tarificación
de oficio. Con esta modificación, la Sunass podía iniciar el procedimiento de oficio de
fijación tarifaria, de manera excepcional, con aquellas entidades prestadoras que no
presenten su Plan Maestro Optimizado, en el plazo que establezca el calendario que
apruebe el regulador.
Además, se precisó que para la tarificación de oficio, la Sunass sólo tomaría en cuenta
aquellas inversiones que puedan ser financiadas vía generación interna de recursos. (Peña,
2006, p.45).
De esta forma, se homogenizó109 los procedimientos de aprobación de la fórmula
tarifaria para todas las entidades prestadoras públicas, privadas y mixtas. Asimismo, con el

106

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 06 de agosto de 2005.
Al respecto, cabe mencionar que el resto de Entidades Prestadoras (Públicas) también compartían la
posición de Sedapal correspondiente al dificultoso procedimiento de presentar dos planes, el Maestro y el
Financiero.
108
Conforme la modificación del artículo 96° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
109
Al respecto, cabe mencionar que con la modificación previa, el procedimiento para las entidades
prestadoras privadas se solucionaba; sin embargo comenzó las demandas de las entidades prestadoras
públicas, las cuales también querían contar con una única herramienta regulatoria, el Plan Maestro
Optimizado, y asimismo, se consiguió que no se realizaran dos audiencias públicas.
107
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objeto de evitar la inercia de las entidades prestadoras para la fijación de tarifas, se otorgó
una facultad excepcional a la Sunass para la fijación tarifaria de oficio. (Peña, 2006: 45).
Dichas modificaciones determinaron que el regulador, mediante Resolución de Consejo
Directivo N° 033-2005-SUNASS-CD110, apruebe la "Directiva sobre el Procedimiento de
Aprobación de la Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión en los
Servicios de Saneamiento" y la "Directiva para la Formulación de los Planes Maestros
Optimizados". Igualmente, se aprobó el calendario de presentación de los Planes Maestro
Optimizados, previa coordinación con las entidades prestadoras, con lo cual ante la inercia
de las entidades prestadoras en el procedimiento de aprobación de sus tarifas, el regulador
realizaría de ―oficio‖ el trabajo que en principio correspondían a las Empresas Prestadoras.
3. La Rivalidad entre el Regulador y el regulado persiste: El caso del Aporte por
Regulación
Otro caso emblemático que demuestra la debilidad de las decisiones del regulador, es la
discordia que sobre el aporte por regulación, tuvieron Sunass y Sedapal.
Como es conocido, el marco legal peruano ha optado por el financiamiento de los
reguladores de la inversión privada de los servicios públicos a través de ingresos
recaudados por las mismas empresas reguladas111. De esta forma, las entidades reguladas

110

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de noviembre de 2005.
Conforme lo establece la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos:
“Artículo 10.- Aporte por regulación
Los Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un aporte por
regulación, el cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la facturación anual, deducido el
Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito. Este
aporte será fijado, en cada caso, mediante decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros,
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.”
111
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tienen la obligación de conferir un monto de hasta el 1% del valor de su facturación anual
al regulador.
En ese sentido, iniciando el año 2006, el Directorio de Sedapal decidió suspender el
pago del aporte por regulación desde el mes de enero de dicho año, lo cual fue puesto en
conocimiento de la Sunass. Ante esta decisión, el regulador consideró necesario emitir un
comunicado a la opinión pública informando sobre la gravedad de mencionada disposición.
Dicha medida constituía incumplimiento de una obligación legal de la empresa regulada
y ponía en riesgo el cumplimiento de las funciones del regulador, ante la falta de recursos
que iba de dejar de percibir112. Sin embargo, igualmente fue puesta en práctica
Cabe señalar que el aporte por regulación constituye una obligación legal que permite el
funcionamiento del sistema regulatorio y busca de dotar de recursos al regulador para que,
de esta forma, pueda cumplir con su función normativa, de regulación, supervisión,
fiscalización y solución de controversias, lo que redunda en la satisfacción de los derechos
de los ciudadanos al acceder a servicios de saneamiento de calidad.
De esta forma, un país que procura la inversión privada para hacer efectivos el acceso y
la calidad de los servicios públicos, requiere de organismos reguladores que entre otros
aspectos, tengan recursos sufrientes para cumplir sus funciones113.

112

Al respecto, cabe mencionar el aporte por regulación que Sedapal entregaba a la Sunass correspondían al
aproximadamente al 70% de sus ingresos.
113
Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo esbozó estos argumentos, manifestando su preocupación
ante la situación que se venía suscitando entre el regulador y Sedapal, lo cual fue expresado en el Oficio N°
025-DP-2006, presentado a la presidencia del consejo de ministros, liderado en ese entonces por Pedro Pablo
Kuczynski Godard, con fecha 21 de febrero de 2006.
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Las razones de la empresa para suspender el pago del referido aporte estaban
relacionadas con la falta de recursos derivada, entre otros, porque el regulador no había
aprobado aún el incremento tarifario solicitado para el quinceno 2006-2010.
De esta forma, la empresa más grande regulada por la Sunass, se negaba a financiar al
regulador. Dicha decisión ocasionó que la Sunass no pueda solventar sus gastos
elementales. Tal medida, fue capaz de presionar al regulador, a tal punto que otros órganos
del Estado tuvieron que pronunciarse en defensa de la institucionalidad del sector.
De esta forma, lo crítico de la situación y los cuestionamientos planteados contra el
proceder de Sedapal dieron lugar a una rápida intervención del Fondo de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado-FONAFE, que informó que realizaría una
transferencia de recursos a la referida empresa para que financie sus proyectos y, de esta
formase pueda cumplir con efectuar el pago del aporte por regulación que adeudaba. El
mismo presidente del Consejo de Ministros señaló que SEDAPAL cumpliría en los
próximos días con su obligación frente al regulador114. (Quintana, 2006, p.111).
4. La política en otras Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Otro caso que demuestra que el servicio público del agua potable no depende
únicamente de las decisiones regulatorias de la Sunass; sino que está subordinado a
intereses políticos y no técnicos, son los sucesos que acontecieron con las empresas de
Sedapar y Emsapuno.

114

Al respecto, el día 22 de febrero de 2006, el Diario El Comercio informaba lo siguiente: ―SEDAPAL podrá
pagarle a SUNASS con la transferencia de fondos del FONAFE‖.
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En octubre de 2005, el regulador expidió la Resolución de Consejo Directivo N° 0302005-SUNASS-CD mediante la cual se aprobó la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y
metas de gestión de la empresa prestadora Sedapar S.A., con lo cual se dio por concluido el
procedimiento de aprobación de fórmulas tarifarias, conforme lo establecido, en ese
momento, por la Ley General de Servicios de Saneamiento.
Inexplicablemente, la Junta General de Accionistas de EPS SEDAPAR S.A. decidió no
aplicarla115, lo que ocasionó que se pusiera en riesgo los servicios de agua potable y
alcantarillado en la ciudad de Arequipa.
Asimismo, en noviembre del año 2005, el regulador expidió la Resolución de Gerencia
General N° 075-2005-SUNASS-GG, en la que dio por concluido el procedimiento iniciado
por la empresa prestadora Emsapuno S.A. para la determinación de las fórmulas tarifarias,
estructuras tarifarias y metas de gestión para los próximos cinco años. La referida
Resolución señala que EPS Emsapuno S.A. argumentó que no era el momento apropiado
para llevar adelante la audiencia preliminar116, por cuanto podría generarse una situación de
convulsión social. (Peña, 2006, p.42).
En consecuencia, se puede advertir que el la interferencia del factor político no es
exclusivo de Sedapal sino que también afecta a muchas empresas prestadoras, lo que genera
que las decisiones regulatorios no se guíen por cuestiones técnicas sino que muchas veces
sucumban ante argumentos políticos. De esta manera, el ente regulador se verá disminuido

115

Conforme se puede advertir de la Nota de Prensa de SUNASS N° S1-2005 de fecha 17 de noviembre de
2005.
116
Cabe mencionar, que este suceso se dio antes de la modificación al Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento respecto a la necesidad de celebrar dos Audiencias Públicas, el cual fue explicado
previamente en la presente investigación.
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ante la fuerte presión política del sector, más aún si el marco institucional le resta
independencia en la toma de sus decisiones.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusiones

PRIMERA
Conforme presentamos en el Capítulo II de la presente investigación, para resolver este
objetivo de la Tesis, primero delimitados el concepto de ―Oportunismo Político‖, desde la
perspectiva económica, ya que esta disciplina es la que más estudios empíricos ha aportado
sobre el tema. En ese sentido, tomamos la definición de Williamson, quien señaló que el
―Oportunismo Político‖ es una característica que poseen los agentes económicos y se
manifiesta directa o indirectamente en ciertos momentos de las relaciones contractuales,
especialmente cuando se negocia un contrato (ex-ante) o durante la ejecución de un
contrato (ex-post). (1975, p.234).
En ese sentido, mostramos que el concepto ―oportunismo político‖ era intrínseco a los
contratos incompletos. Asimismo, mencionamos que todos los contratos eran incompletos,
ya que era muy costoso que las partes prevean en los contratos todos los acontecimientos
que podrían suceder. Por lo que, deducimos que esta característica también era aplicable al
―Contrato Social de Regulación‖.
Sin embargo, al ser una característica intrínseca a contratos, el oportunismo político no
podía ser calificado apresuradamente de negativo o positivo, sin antes ver los efectos que
causan en los mismos contratos, en las partes que lo suscriben y en el entorno.
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Para ello, demarcamos el ámbito de investigación sobre las consecuencias del
oportunismo político al sector saneamiento. Al respecto, verificamos bibliografía en las
que se evidenciaba que el oportunismo político ha estado presente en el Contrato Social de
Regulación del Sector Saneamiento y específicamente en la determinación de las tarifas de
agua potable, generando un cúmulo de consecuencias negativas, que fueron denominadas
por Spiller y Savedoff como ―Equilibrio de Bajo Nivel‖.
Asimismo, hemos verificado que las características económicas de las inversiones en el
sector saneamiento, lo hace proclive al oportunismo político por parte de las entidades del
gobierno para expropiar los activos de las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento, lo que ocasiona perjuicios a todos los actores involucrados, a excepción de
los actores políticos quienes se benefician con simpatía y votos del electorado.
Por lo que concluimos que el oportunismo político ha sido (y sigue siendo) perjudicial
en el sector saneamiento, por haber ocasionado de baja calidad de los servicios, mal uso
del servicio por la percepción errada del costo del agua potable por parte de los usuarios,
falta de inversión en infraestructura, problemas de cobertura del servicio, entre otros.
SEGUNDA
Conforme presentamos en el Capítulo III de la presente investigación, en concordancia
con las recomendaciones de la economía, indicamos que la autonomía e independencia
eran los mecanismos comúnmente adoptados por los Estados para aislar a los Organismos
Reguladores del Oportunismo Político cuando se toman decisiones técnicas de sectores
estratégicos, como los Servicios Públicos.
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De esta forma, siguiendo la doctrina económica, manifestamos que la autonomía e
independencia de los reguladores garantizaría decisiones técnicas, incentivaría la inversión
privada en el Servicio Público de Saneamiento, generaría tarifas que garanticen la autosostenibilidad del servicio, permitiría la inversión de infraestructura y una buena calidad en
la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.
Sin embargo, tal como está diseñado el Ordenamiento Jurídico Institucional peruano, es
una quimera alcanzar la autonomía e independencia absoluta en la práctica. Es una ilusión
que en un Estado de Derecho exista un órgano alejado del sistema que lo creó y que lo
sustenta.
En ese sentido, conforme lo desarrollado en el Capítulo IV de la presente investigación,
no pudimos afirmar que los Organismos Reguladores son absolutamente autónomos; sino
que gozan de cierto grado de autonomía respecto de otras instituciones del Poder
Ejecutivo.
De esta forma, dentro del poder Ejecutivo, los Organismos Reguladores son menos
autónomos que los Gobiernos Regionales, Municipales y Organismos Constitucionalmente
Autónomos. Asimismo, gozan de mayor autonomía en comparación con los Organismos
Técnicos Especializados y los Organismos Públicos Ejecutores.
Por lo que, al existir grados de autonomía e independencia en el Ordenamiento Jurídico
Institucional Peruano y al no pertenecer los Reguladores al grado más alto, podemos
colegir que los Organismos Reguladores no son absolutamente autónomos ni
independientes, lo que aumenta la posibilidad de Oportunismo Político por parte de los
actores del sector en decisiones que deberían ser técnicas.

127

En ese sentido, en el Capítulo V de la presente investigación, identificamos en el
Ordenamiento Jurídico Institucional del Sector Saneamiento, los actores públicos y
privados que participan en la prestación del Servicio Público de agua potable, y a los que
se les ha dotado de mayores competencias en el sector.
De esta forma, con relación a la determinación y aplicación de la tarifa de agua potable
y alcantarillado, se puede observar que el Ordenamiento Jurídico Institucional ha dotado
de competencia casi exclusiva a la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento. Sin embargo, también ha conferido potestades y responsabilidades al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Ente Rector) y a las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento, a quienes se les encomendó la correcta
prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.
TERCERA
Corresponde al Capítulo VI de la presente investigación, comprobar empíricamente si
las decisiones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento se han visto
afectadas por parte de los actores del sector saneamiento. Para ello, hemos limitado la
investigación a las decisiones relacionadas con la determinación y aplicación de las tarifas
de agua potable y alcantarillado.
De esta forma, investigamos casos de entidades públicas con mayor competencia
jurídica-institucional, relacionada con la determinación y aplicación de las tarifas de agua
potable, debido a que estas entidades tienen mayor posibilidad de generar consecuencias
demostrables en las decisiones tarifarias del Regulador. En ese sentido, para la presente
investigación se tomó casos de participación activa del Ministerio de Vivienda,
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Construcción y Saneamiento y de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
(Sedapal).
De esta forma, para verificar la influencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento en las decisiones tarifarias del Regulador, se desarrolló el caso del
procedimiento de determinación de tarifaria de Sedapal correspondiente al quinquenio
regulatorio del 2000 al 2005.
Al respecto, se identificó que el Regulador no solo fue objeto de presión mediática y
hasta financiera por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, sino que además la presión fue tan
fuerte que el Regulador cambió su decisión. Como si eso no fuera suficiente, se evidencian
casos en el que el Ente Rector, mediante Decretos Supremos, deja sin efecto en la práctica
las decisiones del Regulador.
En ese sentido, en la Tesis se muestra un caso de presión financiera por parte de
Sedapal hacia el Regulador, cuando la empresa se negó a realizar el pago de aporte por
regulación, perjudicando económicamente al Regulador, debido a que el Regulador no
aprobaba el incremento tarifario solicitado para el quinquenio tarifario del año 2006 al
2010. Como mostramos en la investigación, en este caso la presión de Sedapal también fue
ejercida en los medios de comunicación.
Asimismo, en la investigación mostramos, el caso en el que Sedapal contravino su
obligación (a pesar de los mandatos del Regulador), generando inconvenientes a la Sunass.
Al respecto, cabe mencionar que para el cálculo de la tarifa del quinquenio regulatorio
correspondiente a los años 2006 al 2010, Sedapal incumplió su obligación con el
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Regulador de presentar el Plan Financiero requerido para fijar la tarifa. Por lo que, ante la
presión en los medios de comunicación por parte de Sedapal, la influencia del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Congreso de la República, el Regulador se
vio obligado a fijar de oficio las metas y tarifas, utilizando para ello un Plan Maestro
Simplificado, en defecto de los Plan Financiero, que nunca fue presentado por la empresa.
Como se mencionó, hay casos en los que el Ente Rector, en la práctica ha dejado sin
efecto las decisiones de la Sunass. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, modificó el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, a
través de la emisión del Decreto Supremo N° 016-2005-VIVIENDA, mediante el cual
incorporaba la solicitud de Sedapal de que se presente un solo plan maestro (optimizado) y
se agregó la tarificación de oficio como una nueva función del Regulador.
Otro caso de modificación normativa contraviniendo la decisión del Regulador es la
Resolución de Consejo Directivo N° 013-2002-SUNASS-CD, mediante el cual el
Regulador creó el ―fondo intangible‖ para asegurar que Sedapal alcance los recursos
suficientes para el cumplimiento de los planes de inversión de infraestructura; en la
práctica fue dejada sin efecto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
con la emisión del Decreto Supremo N° 007-2005-VIVIENDA, mediante el cual se
modificaba el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, para autorizar a
Sedapal a hacer uso del fondo intangible que el Regulador había creado.
De esta forma se evidencia, que no fue necesario presionar al regulador, para que
cambie sus decisiones, sino que alcanzó con la emisión de un Decreto Supremo, por parte
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de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para no tomar en cuenta la
decisión del Regulador.
Respecto al oportunismo político en la determinación tarifaria, en la tesis se presenta
casos en cuales las mismas empresas evidenciaban sus temores por la respuesta de los
usuarios, ante el incremento de las tarifas. En ese sentido, uno de los argumento de las
empresas para que se modifique el número de audiencias públicas a uno, era que, la
primera audiencia pública obligatoria ocasiona serios problemas a las empresas prestadoras
con la población, toda vez que éstas tenían que sustentar ante la población las propuestas
de incrementos tarifarios. Por lo que, el desgaste político de los miembros de la Junta
General de Accionistas, representada exclusivamente por los Alcaldes Provinciales y
Distritales era la mayor problemática que se presentaba, y su consecuencia podía
determinar el retiro de los miembros del Directorio y de los órganos de Dirección de las
Empresas.
Asimismo, este mismo temor ocasionó que algunas empresas prestadoras no apliquen
los incrementos tarifarios aprobados por la Sunass, tal como se pudo aprecia de la
Resolución de Consejo Directivo N° 030-2005-SUNASS-CD que aprobó la fórmula
tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión de la EPS SEDAPAR S.A, la cual no fue
aplicada por la Junta General de Accionistas. Similar caso ocurrió con EPS EMSAPUNO
S.A. que argumentó que no era el momento apropiado para llevar adelante la audiencia
preliminar, por cuanto podría generarse una situación de convulsión social.
Finalmente, respecto al equilibro de bajo nivel, éste es corroborado con las afirmaciones
que Sedapal, realizó en el Proceso Contencioso Administrativo que interpuso contra la
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Sunass por las sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la empresa. De
esta forma, la EPS argumentó que el incumplimiento de las metas se debía a la
insuficiencia de recursos, a pesar que ya se le había asignado los incrementos tarifarios
aprobados por el Regulador.
De esta forma se evidencia, que la EPS no cuenta con los recursos suficientes para
alcanzar las metas de cobertura y calidad del servicio, a pesar que el Regulador le fija una
tarifa que permitía financiar todas sus metas. En ese sentido, a pesar de los incrementos
tarifarios aprobados, la EPS sigue necesitando recursos. De esta forma, el círculo vicioso
del equilibro de bajo nivel, vuelve a comenzar.
CUARTA
De esta forma, hemos mostrado que el oportunismo político es una característica
intrínseca del contrato social de regulación que, específicamente en el sector saneamiento,
ha ocasionado consecuencias negativas como el equilibro de bajo nivel.
Asimismo, hemos expuesto que el oportunismo político, procedente de entidades
públicas, puede ser reducido mediante la creación de una entidad aislada de las influencias
políticas del gobierno, es decir con autonomía e independencia respecto del Poder
Ejecutivo.
Además, hemos manifestado que dependerá del Diseño Jurídico Institucional Peruano,
si se otorga la suficiente autonomía e independencia a los Organismos Reguladores, para
que soporten la presión de los actores involucrados y de esta forma tomen decisiones
técnicas no sometidas al oportunismo político. En ese sentido, hemos desarrollado el
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Ordenamiento Jurídico Institucional del Sector Saneamiento y hemos identificado los
actores que participan en la determinación y aplicación de las tarifas de agua potable.
De esta forma, mediante casos acontecidos en la realidad, hemos mostrado que el
Regulador ha sido objeto de fuertes presiones por parte de las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento, con la finalidad de no obedecer sus decisiones. Sin embargo, la
presión de los actores y la posibilidad de oportunismo político debe ser entendía como
características comunes en sectores estratégicos, como los servicios públicos.
La óptima determinación de las tarifas depende del grado de autonomía e independencia
que el Diseño Jurídico Institucional otorgue al Regulador para que haga respetar sus
decisiones técnicas.
Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que en ocasiones, las decisiones del
regulador no son obedecidas por las Empresas Prestadoras. Asimismo, hemos verificado
que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en varias ocasiones ha
contravenido las decisiones del Regulador, mediante la emisión de Decretos Supremos.
Por lo que, se evidencia que la autonomía e independencia del Regulador, permitida
mediante el Diseño Jurídico Institucional, es insuficiente para que el regulador haga
predominar sus decisiones técnicas, respecto a la determinación y aplicación de las tarifas
de agua potable y alcantarillado.
En consecuencia, se verifica la hipótesis de investigación que establece que el
oportunismo político y el diseño jurídico institucional del servicio público de saneamiento
vulneran la independencia del Organismo Regulador en la aplicación de la tarifa del agua
potable.
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2. Recomendaciones

Antes de proponer una recomendación, es necesario aclarar que existe un ―trade off”
entre el grado de autonomía e independencia y la capacidad de controlar posteriormente el
actuar de los organismos autónomos. Por lo que, ante soluciones que postulan mayor
independencia (en búsqueda del respeto de las decisiones técnicas de los reguladores) es
necesario previamente crear mecanismos de control a través de procedimientos de
verificación del cumplimiento de metas, ya que el rol de los reguladores (dependiendo de
la función que estén realizando) no sólo debe ser inclinarse a favor de alguna de las partes
ante la presión de cualquiera de los actores del sector; sino que también tienen un objetivo
propio que cumplir, el ―rol del regulador‖ (el cual siempre debe estar claramente
establecido por una norma que el mismo regulador no pueda modificar, la cual contendrá
la razón de ser del mismo), que lo convierten no sólo en un simple árbitro, sino que lo
convierten en otro actor más, el más fuerte de todos.
Por lo que, teniendo en cuenta que tenemos que actuar rápidamente ante la latente
vulneración del derecho al acceso a agua potable, considerando el actual marco jurídico
institucional peruano (con sus aciertos y deficiencias) y ante los comprobados casos de
inobservancia y contravención de las decisiones tarifarias de la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento, mediante mecanismos legalmente permitidos por el Diseño
Jurídico Institucional, proponemos como solución que sea el mismo Diseño Jurídico el que
le otorgue un grado mayor de autonomía e independencia al Regulador, mediante su
reconfiguración como un Organismo Constitucionalmente Autónomo.
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En ese sentido, como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento como
Organismo Constitucionalmente Autónomo debería tener autonomía organizativa,
presupuestaria, normativa, administrativa y funcional frente a los demás órganos del
Estado.
En ese sentido, sería necesario que dicha reconfiguración sea realizada por el propio
constituyente

o

por

el

Congreso

de

la

República

(mediante

los

métodos

constitucionalmente previstos), sin adscribir al Regulador a ningún otro poder del estado y
asignándole competencias esencialmente técnicas para el equilibrio del poder en la
organización estatal.
De esta forma, se debería garantizar que su organización y funciones del Regulador sólo
puedan ser desarrolladas por Leyes Orgánicas y no leyes ordinarias, ni normas con rango
de ley (como actualmente se viene normando).
Asimismo, se debe garantizar un proceso de selección, periodo de mandato y proceso de
remoción de sus jerarcas. Además, se les debe reservar un ámbito funcional que las Leyes
Ordinarias no pueden desconocer, de tal forma que se les otorgue una paridad de rango con
los tradicionales Poderes de Estado, respecto de los cuales deben mantener una relación de
coordinación y no de subordinación o adscripción dentro del Estado de Derecho. Para lo
cual, será necesario que sus funciones sean enmarcadas en normas Constitucionales
habilitantes, para dichos efectos.
Finalmente, se recomienda crear los mecanismos de control necesarios ante posibles
arbitrariedades del regulador, caso contrario, se estaría creando una entidad que no
obedezca a nadie y que no pueda ser controlada posteriormente.
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