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COMENTARIOS RECIBIDOS1: 

1. Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR); 2. Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES); 3. Dirección de Saneamiento, Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); 4. Agencia SUIZA para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE); 5. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); 6. Juan Carlos Maquera Maquera (SR. MAQUERA); 7. Francis
Lazo Cañete (SR. LAZO); 8. Lesly Rodríguez Trujillo (SRA. RODRIGUEZ); 9. Municipalidad Distrital Cáceres del Perú; 10. Deciderio Huaman (SR. HUAMAN);
11. Administración Local del Agua Tumbes (ALA TUMBES); 12. Centro de Atención al Ciudadano Tumbes (CAC TUMBES); 13. Colegio de Ingenieros del
Perú – Consejo Departamental de Tumbes (CIP TUMBES); 14. Henry Morales Arroyo (SR. MORALES); 15. Water for People (WFP); 16. Melanio Cucchi
Ccasañi (SR. CUCCHI); 17. Municipalidad Provincial de Tarata, Municipalidad Distrital de Camilaca, Municipalidad Distrital de Ticaco, Municipalidad Distrital
de Inclán, Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza (MUNICIPALIDADES DE TACNA).

COMENTARIOS RECIBIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE: 

1. Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (DGAA).
2. Autoridad Nacional del Agua (ANA).
3. Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA).

COMENTARIOS ESPECIFICOS AL REGLAMENTO DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR 
ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL ÁMBITO RURAL 

TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO BRINDADOS POR 
ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL 

ÁMBITO RURAL 

1. MVCS:

Modificar el título del Reglamento, se debe señalar 
que es para todos los prestadores del ámbito rural; 
por tal se debe retirar los términos "organización 
comunal" y "unidad de gestión municipal". 

No se recoge el comentario: 

El título responde al objetivo y alcance de la 
propuesta normativa, de forma tal que facilite su 
identificación entre los interesados. 

1  De acuerdo con el artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 044-2019-SUNASS-CD, publicada el 1 de diciembre de 2019 en el diario oficial El Peruano, el plazo para recibir comentarios 

venció el 21 de diciembre del 2019. Adicionalmente, se otorgó un plazo adicional para remisión de comentarios hasta el 16 de enero del 2020, conforme a lo aprobado en la Resolución de Consejo 

Directivo N° 054-2019-SUNASS-CD. 



MATRIZ DE COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

Proyecto de resolución de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría el “Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural” 

Resolución de Consejo Directivo N° 044-2019-SUNASS-CD 

Página 2 de 137 

TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

2. DGAA:

Con relación a la denominación de la propuesta 
normativa, la SUNASS ha convenido titularla 
“Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento brindados por 
Organizaciones Comunales en el Ámbito 
Rural”, en lo cual se advierte una redundancia 
pues, en nuestro país, las organizaciones 
comunales prestan servicios de saneamiento 
estrictamente en el ámbito rural, conforme a la 
normatividad vigente2, sugiriéndose que s ele 
denomine en función del tipo de prestador y no del 
ámbito de prestación, quedando “Reglamento de 
Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento brindados por Organizaciones 
Comunales”. 

No se recoge el comentario: 

Si bien puede resultar redundante, considerando 
que efectivamente de acuerdo al marco legal 
vigente las Organizaciones Comunales (en 
adelante, OC) únicamente pueden ser autorizadas 
a brindar servicios de saneamiento en el ámbito 
rural, a partir de la información recopilada, se 
advierte que bajo la figura de dicho prestador, se 
brindan servicios en otros ámbitos con lo cual para 
reforzar el objetivo y alcance de la propuesta 
normativa es que se ha visto por conveniente 
precisar que sus disposiciones son aplicables a las 
OC que brinden servicios en el ámbito rural. 

3. DIGESA:

El título del proyecto de documento normativo 
hace referencia a la prestación de los servicios de 
saneamiento brindados por “Organizaciones 
Comunales” en el ámbito rural. 
Aporte: En el ámbito rural los prestadores no solo 
son organizaciones comunales, sino también las 
municipalidades distritales, en este contexto es 
necesario su inclusión en el proyecto normativo 
con matices de aplicación para cada caso. 

No se recoge el comentario: 

Efectivamente, en el ámbito rural se reconoce la 
posibilidad de que la municipalidad decida brindar 
los servicios de saneamiento de forma directa, 
para lo cual debe constituir una Unidad de Gestión 
Municipal (UGM), o indirectamente, que es a 
través de las Organizaciones Comunales.  

Sin embargo, tal como se señala en el numeral 4.1 
del acápite del Informe N° 008-2019-SUNASS-

2 Artículo 20 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280. 
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DPN (en adelante, Informe 008), la UGM, para el 
caso del ámbito rural es un prestador reconocido a 
partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Ley 
Marco), y el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1280, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA (en adelante, Reglamento
de la Ley Marco), tal es así que a la fecha no
existe un marco normativo que regule su
funcionamiento y complemente lo dispuesto en el
Reglamento de la Ley Marco.

Esto resulta relevante, para poder establecer una 
regulación acorde a la naturaleza jurídica del 
prestador y las características particulares de las 
condiciones de la prestación de los servicios de 
saneamiento, tal como se señala en el artículo 31 
del Reglamento de la Ley Marco. 

Finalmente, si bien existen diferencias entre la OC 
y la UGM, existen aspectos que resultan 
transversales en la prestación de los servicios de 
saneamiento, tanto en el ámbito urbano como 
rural, y que son los controles de calidad que deben 
realizar en el marco de la operación y 
mantenimiento de la infraestructura implementada 
para la provisión de los servicios, lo cual ha sido 
considerado para el caso de UGM mediante una 
disposición complementaria. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

4. PNSR:

Se recomienda incorporar un artículo referente a 
las responsabilidades de las OC. Precisar los 
servicios que serán de responsabilidad de los 
prestadores rurales en articulación con los 
servicios de saneamiento del DL 1280 (art. 2). 

No se recogen los comentarios: 

1. Con relación a las responsabilidades de las OC,
tal como se señala en el artículo 1 del Proyecto
de Reglamento de Calidad de la Prestación de
los Servicios de Saneamiento brindados por
Organizaciones Comunales en el ámbito rural”
(en adelante, Proyecto Normativo), el objetivo
es regular las condiciones de calidad que debe
tener la prestación de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural. Ello implica que
durante el desarrollo del cuerpo normativo se
establecen las obligaciones del prestador, en
este caso de las OC, respecto a la materia antes
señalada.

2. Con relación a los servicios que son de
responsabilidad de las OC, el artículo 2 de la Ley
Marco desarrolla efectivamente los sistemas y
procesos que conforman los servicios de
saneamiento.

Ahora bien, tal como se señala en el numeral 
4.1. del acápite IV del Informe 008, el servicio 
que actualmente predomina en el ámbito rural, 
es de agua potable, y con relación al 
saneamiento, los servicios de alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales y disposición 
sanitarias se brindan en menor medida.  
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Ello implica que existen OC que solo brindan el 
servicio de agua potable, o conjuntamente con 
el servicio de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales, o disposición sanitaria de 
excretas. En ese sentido, considerado que la 
propuesta normativa tiene por objetivo regular 
las características de calidad de los servicios de 
saneamiento que brinden las OC, no resulta 
necesario listar los servicios de saneamiento, en 
tanto estos serán de responsabilidad de la OC 
en la medida que los estén brindados, lo cual en 
algunos casos depende de la tecnología 
empleada (alcantarillado, tratamiento de aguas 
residuales y disposición sanitaria de excretas). 

Artículo 1.- Objeto 

El presente reglamento tiene por objeto establecer 
las disposiciones que regulan las condiciones de 
calidad que debe tener la prestación de los 
servicios de saneamiento brindados por 
organizaciones comunales en el ámbito rural. 

5. MVCS:

En principio somos de la opinión que el proyecto 
de Reglamento de Calidad debe desarrollarse 
considerando que en el ámbito rural existen 2 tipos 
de prestadores: i) Las Unidades de Gestión 
Municipal (UGM) y las Organizaciones Comunales 
(OC). En ese marco, el objeto del Reglamento 
debe estar vinculado a las condiciones de calidad 
de la prestación de los servicios de saneamiento 
en el ámbito rural, sean estos brindados por UGM 
u OC.
En tal sentido, sugerimos que el objeto del
Reglamento no solo establezca disposiciones
aplicables a OC, sino también a UGM, en lo que
corresponda.

Ver respuesta al comentario N° 3. 
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento es de aplicación 
obligatoria a: 

1. Organizaciones Comunales

2. Asociados, usuarios y solicitantes de acceso a
los servicios de saneamiento.

6. PNSR:

Se recomienda incorporar en el ámbito de 
aplicación a la Unidad de Gestión Municipal 
(UGM), en vista que son también prestadores de 
servicio en el ámbito rural según el DL 1280. 

Ver respuesta al comentario N° 3. 

7. MVCS:

El ámbito de aplicación consideramos que se debe 
recoger lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria, pues el Reglamento 
sí es de aplicación a las UGM (Capítulo III). 

Del mismo modo, el proyecto de Reglamento de 
Calidad debe ser de obligatorio cumplimiento de 
las municipalidades competentes responsables de 
la prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito rural, más aún si el propio proyecto de 
Reglamento de Calidad hace referencia a estas 
[municipalidades] en las Disposiciones 
Complementarias Finales y Transitorias. 

No se recogen los comentarios: 

1. Con relación al ámbito de aplicación, ver
respuesta al comentario N° 3.

2. Con relación a las municipalidades,
efectivamente, en las disposiciones 
complementarias se hace referencia a las 
municipalidades, reconociendo la relación que 
existe entre esta entidad y las OC, tal como lo 
dispone la Ley Marco y su reglamento. Ello no 
implica que se encuentre bajo el ámbito de 
aplicación del Proyecto Normativo, en tanto que 
las disposiciones están dirigidas a la OC, en su 
calidad de prestador y los usuarios del servicio, 
tal como se señala en el párrafo 37.2. del 
Reglamento de la Ley Marco, con lo cual Sunass 
no tiene competencia para establecer funciones 
a los Gobiernos Locales. 

8. CAC TUMBES:

Es necesario aclarar si después de la aprobación / 
promulgación de este reglamento, se deroga o 

No se recoge el comentario: 

A partir de la entrada en vigencia de las 
disposiciones contenidas en la propuesta 
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queda sin efecto las RM N° 205-2010-Vivienda y 
RM N° 207-2010-Vivienda, sobre el reglamento de 
la prestación en organizaciones comunales, 
puesto que se tendría que considerar que, para la 
aplicación del reglamento de calidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento de las 
Organizaciones Comunales, estas deben 
modificar o actualizar su estatuto y reglamento de 
la prestación. 

normativa, quedan derogadas todas aquellas 
disposiciones que se oponga.  

En tanto que los dispositivos legales que se 
mencionan han sido emitidos por el Ente Rector, 
estos no pueden ser dejados sin efecto por la 
Sunass, sin perjuicio que en el marco de las 
competencias y funciones establecidas asignadas 
a las Sunass queden sin efecto.  

9. DIGESA:

Aporte: Es necesario complementar el texto de 
acuerdo a lo siguiente: "Organizaciones 
comunales en el ámbito rural que brindan 
servicios de saneamiento". 

No se recoge el comentario: 

Con el objetivo de facilitar la comprensión de la 
propuesta normativa, es que en el numeral 4 del 
artículo 4 del Proyecto Normativo, se incorporó la 
definición de OC, que precisa el ámbito de 
responsabilidad de dicho prestador. 

Artículo 3.- Referencias 

3.1. Para efecto del presente reglamento, 
entiéndase como: 

1. Ley Marco: es el Decreto Legislativo N°
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento y modificatorias.

2. Reglamento de la Ley Marco: es el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley

10. DIGESA:

Aporte: Es necesario complementar las 
normatividades de referencia con la inclusión de 
"Reglamento de la calidad del Agua para 
Consumo Humano, aprobado con el D.S. N° 
031- 2010-SA" toda vez que el proyecto normativo
ha sido elaborado tomando también en
consideración esta normatividad.

No se recoge el comentario: 

El objetivo del párrafo comentado, es abreviar las 
referencias, en este caso son normas, que se 
mencionan durante el desarrollo del Proyecto 
Normativo, dada su extensión, debiendo precisar 
que el marco legal que ha servido para la 
formulación de este, se encuentra en el Informe 
008.
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Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2017-
VIVIENDA y modificatorias. 

3.2.  Cuando en el presente Reglamento se haga 
mención a un capítulo, subcapítulo, artículo, 
párrafo, inciso, literal o anexo sin indicar la 
norma a la cual pertenece, se entiende que 
hace referencia al presente reglamento. 

Artículo 4.- Definiciones 
Adicionalmente a las definiciones establecidas en 
el Reglamento de la Ley Marco, y para efectos de 
la aplicación del presente Reglamento, se 
consideran las siguientes definiciones: 

1. Cierre: Interrupción del servicio de agua
potable o de alcantarillado, o ambos por un
tiempo determinado, a solicitud del asociado o
por decisión de la Organización Comunal.

2. Conexión domiciliaria de agua potable:
Comprende la unión física entre la red de agua
y el límite exterior del predio, incluye la caja
para accesorios, válvulas de control y de ser el
caso, el medidor.

3. Conexión domiciliaria de alcantarillado:
Comprende la unión física entre el colector

11. PNSR:

Se sugiere incorporar las siguientes definiciones: 

8.- Asamblea General: Acto representativo de un 
conjunto de personas o miembros de una 
organización por el cual se toman acuerdos 
conjuntos y decisiones inherentes a los 
intereses de las mismas. 

9.- Cuota Familiar: Pago realizado al prestador 
en el ámbito rural correspondiente a los 
servicios de saneamiento que brinda. La 
cuota familiar es aprobada por el prestador 
de servicio conforme a la metodología 
establecida por la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

10.- Asociados: Es la persona que representa a 
los usuarios de una propiedad o predio y que 

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo la 
definición de “Asamblea General” ya que no es un 
acto; la Asamblea General es el máximo órgano de 
la asociación, su definición ya se encuentra en la 
Resolución Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA.  

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo la 
definición de “Cuota Familiar”, su definición ya se 
encuentra en el Reglamento de la Ley Marco. 
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público y el límite exterior del predio, incluye la 
caja de registro. 

4. Organización comunal: Persona jurídica
constituida según las disposiciones
establecidas en la Ley Marco y su reglamento,
cuyo objeto es prestar los servicios de
saneamiento en uno o más centros poblados
rurales con una población no mayor a dos mil
habitantes.

5. Solicitante: Es la persona natural o jurídica
interesada en que la organización comunal le
brinde acceso al servicio de agua potable,
alcantarillado o ambos.

6. Solicitud de acceso: Es el documento a través
del cual el solicitante manifiesta su interés de
acceder al servicio de agua potable,
alcantarillado o ambos a través de una
conexión domiciliaria.

7. Unidad básica de saneamiento: Conjunto de
componentes que permiten la disposición
sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario.

se encuentra inscrito en el libro Padrón de 
Asociados de la organización comunal. Por 
cada conexión de agua debe haber un 
asociado responsable de ésta. 

11.- Libro Padrón de Asociados: Registro de 
personas empadronadas reconocidas por la 
autoridad y/o organización  

Asimismo, se recomienda incorporar la definición 
de “Calidad de la prestación del servicio” para la 
aplicación de la presente norma 

Además, se sugiere que en las definiciones se use 
el término “vivienda” en vez de predio en todos los 
casos. 

Igualmente, en la definición 4) precisar que las OC 
son organizaciones sin fines de lucro (DS N° 019-
2017-VIVIENDA, Art. 21) 

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo la 
definición de “Asociados”, su definición ya se 
encuentra en el Reglamento de la Ley Marco. 

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo la 
definición de “Libro Padrón de Asociados”, su 
definición ya se encuentra definida en otras 
normas sectoriales vigentes. 

No se recoge la recomendación de incorporar la 
definición de “Calidad de la prestación del servicio” 
para la aplicación de la presente norma, porque la 
norma ya establece las disposiciones que regulan 
las condiciones de calidad que debe tener la 
prestación de los servicios de saneamiento 
brindados por organizaciones comunales en el 
ámbito rural, no siendo necesario implementar la 
definición. 

No se recoge la solicitud de utilizar el término 
vivienda en vez de predio, para mantener la misma 
línea que utiliza la normativa del sector cuando se 
refiere a un predio y de este modo uniformizar 
criterios.  

No se recoge la solicitud de precisar que las OC 
no persiguen un fin lucrativo, ya que la definición 
remite a que su constitución se hace de acuerdo a 
las disposiciones de la Ley Marco y su reglamento. 
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Con respecto a los conceptos definidos en los 
artículos de estos Capítulos en los acápites 
mencionados (artículo 4; 1. Cierre, 5. Solicitante, 
6. Solicitud de acceso; artículo 5, numerales 5.1,
5.2, 5.3), se precisa lo siguiente:

Las comunidades rurales no cuentan con 
alcantarillados, por lo tanto, no podrían realizar 
una conexión, las UBS tiene costos altos, la OC no 
cuenta con ese presupuesto, tampoco las familias 
podrían pagar en corto tiempo. 

De acuerdo a la Resolución Ministerial 192-2018-
VIVIENDA, los proyectos de agua y saneamiento 
rural no contemplan el alcantarillado sino el 
concepto de saneamiento en general. En el 
proyecto de reglamento se describe como 
componente el alcantarillado. 

El Proyecto Normativo describe como componente 
al alcantarillado, sin perjuicio que la Resolución 
Ministerial 192-2018-VIVIENDA no contemplan el 
alcantarillado sino el concepto de saneamiento. 

Se recoge el comentario parcialmente, las 
definiciones de los numerales 5 y 6 quedan 
redactados en los siguientes términos: 

“Solicitante: Es la persona natural o jurídica, 
propietaria o poseedora de un predio, interesada 
en que la organización comunal le brinde acceso 
al servicio de agua potable, alcantarillado o de 
disposición sanitaria de excretas.” 

“Solicitud de acceso: Es el documento a través 
del cual el solicitante manifiesta su interés de 
acceder al servicio de agua potable, alcantarillado 
o de disposición sanitaria de excretas.”

12. MVCS:

Teniendo en consideración la naturaleza sui 
generis de este tipo de prestador [OC], en el que 
existe una dualidad en tanto el beneficiario del 
servicio de saneamiento adquiere la condición de 
"Asociado" y "Usuario" al mismo tiempo, 
sugerimos se definan ambos conceptos, más aún 
si en el proyecto de Reglamento de Calidad se 
hace referencia a estos. 

No se recogen los comentarios: 

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo la 
definición de “Asociados”, su definición ya se 
encuentra en el Reglamento de la Ley Marco. 

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo la 
definición de “Usuario”, su definición ya se 
encuentra en el Reglamento de la Ley Marco. 
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Del mismo modo, sugerimos incorporar 
definiciones de "Plan Operativo Anual" y 
"Consumo Base", que son mencionados en el 
artículo 16 del proyecto de Reglamento de 
Calidad. 

El Reglamento debe incorporar, precisar y 
diferenciar las definiciones de los servicios 
existentes en el ámbito rural en lo que respecta a 
la disposición sanitaria de excretas - emplear lo 
establecido por las normas sectoriales vigentes - 
para evitar generar confusión en todos los artículos 
que mencionan el alcantarillado como la única 
forma de realizar la recolección de las excretas. 

No se recoge incluir la definición de “Plan 
Operativo Anual” y “Consumo base” porque su 
definición está relacionada a la Metodología para 
la fijación del valor de la cuota familiar por la 
prestación de los servicios de saneamiento 
brindados por organizaciones comunales, 
aprobada mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 028-2018-SUNASS-CD, y no al 
presente cuerpo normativo. 

No se recoge el comentario de incorporar, precisar 
y diferenciar las definiciones de los servicios 
existentes en el ámbito rural en lo que respecta a 
la disposición sanitaria de excretas, para evitar 
generar confusión en los artículos en que se 
menciona “alcantarillado” como la única forma de 
realizar la recolección de las excretas. 

Cabe indicar que, si bien el acceso al servicio de 
alcantarillado es limitado en comparación con el 
servicio de agua, sí es empleado en el ámbito 
rural, contándose con una menor proporción de 
sistemas de alcantarillado. 

13. COSUDE:

La definición de Organización Comunal resulta 
excluyente, al considerar solamente centros 
poblados con menos de dos mil habitantes. La 
realidad demuestra que existe población con más 
de dos mil habitantes donde sí funciona una 
organización comunal (incluso con gestión 

No se recoge el comentario por estar definido en 
el Reglamento de la Ley Marco que el ámbito rural 
comprende los centros poblados rurales que 
cuenten con una población no mayor a 2,000 
habitantes. 
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eficiente), debido a aspectos culturales o 
coyunturales. 

La definición sobre cierre, convendría cambiar de 
denominación porque la población rural está más 
familiarizada con el término de corte en lugar de 
cierre. 

Se recoge el comentario parcialmente, la 
definición del numeral 1 queda redactado en los 
siguientes términos: 

“Cierre o Corte: Interrupción del servicio de agua 
potable o de alcantarillado, o ambos por un tiempo 
determinado, a solicitud del asociado o por 
decisión de la Organización Comunal.” 

14. SR. HUAMAN:

Se sugiere detallar el tipo de conexiones 
domiciliarias:  
Activa, es cuando el Asociado consume y paga 
puntualmente por el servicio. 
En cierre, interrupción temporal a solicitud del 
Asociado. 
En corte, interrupción temporal o definitiva por 
avería o falta de pago del Asociado. 

3. Conexión domiciliaria de agua potable
Micromedidor
Caja de Registro o Inspección

4. Organización Comunal
¿A qué se refiere, a la persona jurídica per se
reconocida por SUNARP o reconocida por
Resolución de Alcaldía?

No se recogen los comentarios: 

No se recoge el comentario porque los términos 
utilizados son los que se han encontrado en el 
trabajo de recopilación información, además de 
ajustarse a lo establecido por las normas 
sectoriales vigentes. 

No se recoge el comentario de incorporar las 
definiciones por encontrarse en normas 
sectoriales vigentes. 

Las OC son reconocidas como señala el 
Reglamento de la Ley Marco a partir de su 
inscripción en la Municipalidad en cuya jurisdicción 
realizan sus actividades. 
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Como se aplicaría al Proyecto PIASAA con SNIP 
N° 41659 o CUI N° 2044018, que abastece el 
servicio de agua potable mediante 2300 
conexiones domiciliarias en 29 caseríos o 
localidades rurales de los distritos de La 
Encañada, Los Baños del Inca y Llacanora, en la 
provincia y región Cajamarca. 
¿Qué tratamiento se daría? 

7. Unidad Básica de Saneamiento
Es recomendable incluir en la definición a sistemas
convencionales de tratamiento de aguas
residuales, tales como tanque séptico, tanque
Imhoff, etc. Pues en la zona rural existen en
muchas localidades concentras con menor a 2000
habitantes.

8. Asociado…

Con respecto su consulta, la finalidad de la 
publicación del Proyecto Normativo es recibir 
comentarios y aportes al articulado propuesto, no 
es el espacio para responder consultas sobre 
algún proyecto en específico. 

No se recoge el comentario de incluir en la 
definición de Unidades Básicas de Saneamiento 
los tipos de componentes que conformarían su 
estructura, pues ya la definición hace referencia a 
cualquier tipo de componente. 

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo la 
definición de “Asociado”, su definición ya se 
encuentra en el Reglamento de la Ley Marco. 

15. ALA TUMBES:

Considerar en el glosario, definiciones específicas, 
tales como: bacterias coliformes, bacterias 
termotolerantes, caudal, cloración, desinfección, 
tipos de sistemas de agua y alcantarillado 
sanitario, etc. 

No se recoge el comentario: 

No se recoge la solicitud de considerar en el 
glosario las definiciones propuestas por 
encontrarse en otras normas vigentes del sector. 

16. WFP: No se recoge el comentario: 
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Se sugiere incluir algunas definiciones de 
disposición de excretas como pozo seco, letrina, 
tratamiento de aguas residuales. 

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo las 
definiciones de “pozo seco”, “letrina”, “tratamiento 
de aguas residuales” por encontrarse en el 
Reglamento de la Ley Marco. 

17. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

4. Organización comunal:
Respecto a la definición de la Organización
comunal, debería indicarse también, que estas
organizaciones son constituidas sin fines de lucro,
de modo que, este atributo les permitirá realizar los
trámites para exoneración de impuestos una vez
obtenido el RUC, el cual les permitirá emitir
RECIBOS por concepto de la prestación de
servicios, que serán válidos para la contabilidad de
instituciones públicas tales como: colegios,
comisarías, puestos de salud, entre otros.
Este comentario surge debido a diferentes casos
donde entidades estatales no pagan los servicios
de saneamiento debido a que las OC no emiten
recibos válidos para su registro contable.

No se recoge el comentario: 

No se recoge la solicitud de indicar que las OC se 
constituyen sin fines de lucro, ya que esa precisión 
se encuentra contenida en su definición, cuando 
se hace referencia a que su constitución se hace 
de acuerdo a las disposiciones de la Ley Marco y 
su reglamento. 

18. DIGESA:

Numeral 1, Artículo 4 
Aporte: Concordante con el título del proyecto 
normativo, es necesario reemplazar la frase "de 
agua potable o alcantarillado, o de ambos", con el 
término "saneamiento". 

Numeral 2, Artículo 4 

No se recogen los comentarios: 

La propuesta de reemplazar las frases indicadas 
no se recoge. La terminología empleada en el 
Proyecto Normativo es la que se usa en la 
normativa sectorial. 
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Aporte: En el contexto de la definición, es 
necesario reemplazar la frase "el límite exterior", 
con la frase "la instalación sanitaria de agua", 
toda vez que la red de agua no puede unirse 
físicamente con el límite exterior. 

Numeral 3, Artículo 4 
Aporte: En el contexto de la definición, es 
necesario reemplazar la frase "el límite exterior", 
con la frase "la instalación sanitaria de 
desagüe", toda vez que el colector público no 
puede unirse físicamente con el límite exterior. 

Numeral 4, Artículo 4 
Aporte: Es necesario indicar la abreviatura de 
organización comunal (OC), toda vez que esta es 
utilizada en el contenido del proyecto normativo. 

Numerales 5 y 5, Artículo 4 
Aporte: Concordante con el título del proyecto 
normativo, es necesario reemplazar la frase "al 
servicio de agua potable, alcantarillado o ambos", 
con la frase "a servicios de saneamiento". 

Artículo 4 
Aporte: Es necesario incluir la definición de los 
siguientes conceptos: 
- Localidad o centro poblado rural
- Servicios de saneamiento

No se recoge la solicitud de incluir en el artículo la 
definición de localidad o centro poblado rural y 
Servicios de saneamiento, su definición ya se 
encuentra en el Reglamento de la Ley Marco. 
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Artículo 5.- Acceso a los servicios de 
saneamiento 

5.1.  En caso la OC administre sistemas de 
distribución o recolección, el acceso a los 
servicios de saneamiento implica la 
instalación de una conexión domiciliaria de 
agua potable, alcantarillado o para ambos 
servicios, a solicitud de la persona natural o 
jurídica interesada. 

19. PNSR:

Art. 5, numeral 5.1: 
Precisar el nivel de responsabilidad de la 
administración de los servicios del prestador rural 
respecto a la responsabilidad de la prestación de 
la municipalidad según art. 12 del DL 1280. 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Las obligaciones de los prestadores respecto a la 
prestación de los servicios de saneamiento, tanto 
en el ámbito urbano como rural se encuentran 
establecidas en la Ley Marco y su reglamento. 
Para el caso de las OC, en el artículo 112 del 
Reglamento de la Ley Marco se listan obligaciones 
particulares  

Ahora bien, la propuesta normativa contiene 
disposiciones orientadas a garantizar condiciones 
de calidad en la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural a cargo de la OC, 
en el marco de las referidas obligaciones. Para 
complementar ver respuesta 2 al comentario N° 
7. 

Se hace la precisión que, de no existir red de 
alcantarillado, la OC brinda el servicio de 
disposición sanitaria de excretas, quedando 
redactado en los siguientes términos: 

“5.1. En caso la organización comunal administre 
sistemas de distribución o recolección, el acceso a 
los servicios de saneamiento implica la instalación 
de una conexión domiciliaria de agua potable, 
alcantarillado o para ambos servicios, y de no 
existir red de alcantarillado, brindar el servicio de 
disposición sanitaria de excretas, a solicitud de la 
persona natural o jurídica interesada.” 
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20. MVCS:

Consideramos que se debe precisar los 
parámetros mínimos para definir las condiciones 
que permitan la instalación de la conexión 
domiciliaria, en la evaluación efectuada por la OC. 

No se recoge el comentario: 

En el marco de lo establecido en el párrafo 34.1. 
del artículo 34 del Reglamento de la Ley Marco, se 
ha considerado la ubicación del predio respecto a 
los sistemas de distribución de agua potable y/o 
recolección, a lo que se suma, la ejecución de 
condicionamientos técnicos que son determinados 
por el prestador en el marco de la evaluación. Esto, 
siempre que no se afecte la capacidad instalada 
de la infraestructura sanitaria, tal como se señala 
en el numeral 5.5. del Proyecto Normativo. 

21. DIGESA:

Aporte: Concordante con el título del proyecto 
normativo, es necesario reemplazar la frase 
"administre sistemas de distribución o 
recolección", con la frase "preste servicios de 
saneamiento", debiéndose en este contexto 
mejorar la redacción de todo el numeral. 

No se recoge el comentario: 

Para efectos de la atención de solicitudes de 
acceso a los servicios de saneamiento, 
considerando lo establecido en el párrafo 34.1. de 
artículo 34 del Reglamento de la Ley Marco, es 
que se ha previsto que de los cuatro servicios de 
saneamiento reconocidos en el artículo 2 de la Ley 
Marco, las OC instalan una conexión domiciliaria 
para la provisión de los servicios de agua potable 
o alcantarillado sanitario.

Artículo 5.- Acceso a los servicios de 
saneamiento 

5.2.  La instalación de una conexión domiciliaria 
es obligatoria, siempre que el predio para el 
cual se solicita el acceso se encuentre 

22. PNSR:

Art. 5, numeral 5.2: 
se recomienda cambiar la denominación donde se 
menciona que: “…dentro del sistema de 
distribución de agua y alcantarillado…” por “…se 

Se recoge el comentario: 

Sin perjuicio de ello recoger el comentario, con el 
objetivo de facilitar la comprensión de la 
disposición, cabe mencionar que los términos 
empleados en el Proyecto Normativo han 
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ubicado dentro del sistema de distribución 
de agua y alcantarillado, según 
corresponda. 

encuentra ubicado frente a redes de distribución 
(tuberías principales) o recolección…” 

recogidos de lo señalado en el párrafo 34.1. del 
artículo 34 del Reglamento de la Ley Marco. 

Se hace la precisión, quedando redactado en los 
siguientes términos: 

“5.2. La instalación de una conexión domiciliaria es 
obligatoria, siempre que el predio para el cual se 
solicita el acceso se encuentre ubicado frente del 
sistema de distribución de agua y alcantarillado, 

según corresponda.” 

23. SR. HUAMAN:

5.2 Obligatoria???? Sería más adecuado indicar, 
factible técnica y socialmente. Técnica porque 
existe línea de distribución técnicamente factible; y 
social porque el solicitante tiene la libre 
disponibilidad de pases, además de la disposición 
de pagar la cuota familiar o la capacidad de pagar 
los derechos de inscripción, etc. 

En el artículo 34 del Reglamento de la Ley Marco, 
se establece el alcance del otorgamiento de la 
factibilidad, según la ubicación del predio y tipo de 
vivienda, los cual también determina la existencia 
de condicionamientos de carácter administrativo o 
técnico. Al respecto, para el supuesto 
contemplado en el numeral 5.2., de acuerdo a lo 
establecido en la referida disposición, resulta de 
carácter obligatoria el otorgamiento de la 
factibilidad cuando se trata de un predio de 
carácter unifamiliar que se encuentra en dentro del 
sistema de distribución de agua y recolección de 
aguas residuales, tal como se establece en la 
referida disposición.  

Por otra parte, con relación al cumplimiento de las 
obligaciones que nazcan a partir de adquirir la 
condición de asociado y usuario de los servicios de 
saneamiento, se rigen por las disposiciones 
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previstas en el Estatuto de la OC y lo establecido 
en la Ley Marco y su reglamento, y las nomas que 
dicte la SUNASS, no siendo condicionantes 
cuando aún no ha adquirido tales calificaciones.  

24. DIGESA:

Aporte: En el contexto de la redacción del numeral, 
es necesario reemplazar el término "obligatoria", 
con el término "factible", así mismo la frase 
"sistema de distribución de agua y alcantarillado, 
según corresponda" con la frase "ámbito del 
servicio de saneamiento". 

No se recoge el comentario: 

Lo señalado en el párrafo 5.2. del Proyecto 
Normativo, responde a lo establecido en el párrafo 
34.1. del artículo 34 del Reglamento de la Ley 
Marco, que considerando la ubicación del predio 
establece que la factibilidad para la instalación de 
una conexión en el supuesto comentado, resulta 
siendo de carácter obligatorio, sujeto a la 
ubicación de los sistemas a los que se hace 
referencia.  

Artículo 5.- Acceso a los servicios de 
saneamiento 

5.3. En caso que el predio se encuentre ubicado 
fuera del sistema de distribución de agua y 
alcantarillado, se otorga el servicio cuando 
se cumplan con las condiciones que 
permitan la instalación de la conexión 
domiciliaria, como resultado de la 
evaluación realizada por la organización 
comunal. 

25. PNSR:

 Art. 5, numeral 5.3:
se recomienda agregar que el usuario tenga las
condiciones para sufragar los gastos de
instalación. (Comentario: la cuota familiar tiene
como objeto costear los gastos de operación y
mantenimiento del servicio de agua y
saneamiento instalado en la comunidad. El
ingreso de nuevos usuarios al sistema genera
gastos que no pueden ser cubiertos por la cuota
familiar, más bien si se trata de familias de
escasos recursos puede ser sujeto a una
evaluación especial y tramitar apoyo mediante la

Se recogen parcialmente los comentarios: 

1. Tal como se señala en el artículo 20 de la Ley
Marco, el costo de la conexión es asumido por
el propietario o poseedor del predio. Por ello en
los numerales 1 y 2 del párrafo 6.5. del artículo
6 del del Proyecto Normativo, se señala que
corresponde a la OC informar al solicitante del
presupuesto, el cual debe obedecer
estrictamente los costos de materiales y mano
de obra a emplear en la instalación, así como el
plazo máximo para para se efectúe el pago,
pago que es distinto al de la cuota familiar que
corresponde sea abonada a partir del momento
en que se cuenta con el servicio.
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Municipalidad que tenga a su cargo la obra 
ejecutada. 

 Art. 5, numeral 5.3 y 5.5:
Precisar cómo se define la competencia técnica de
los prestadores rurales para denegar o acceder a
las solicitudes de acceso al servicio
(Infraestructura sanitaria).

En todo caso, la propuesta normativa no 
contiene restricciones respecto a la fuente de 
financiamiento o modalidades de pago para 
afrontar el costo de instalación. 

2. De acuerdo con el párrafo 21.1. del artículo 21
de la Ley Marco, el acceso a los servicios de
saneamiento, está condicionado al otorgamiento
de la factibilidad de los servicios por parte de los
prestadores. Las capacidades técnicas deben
ser proporcionadas mediante capacitaciones.
Respecto a la capacidad del sistema, esta
información debe ser traslada al prestador al
momento de la entrega de la infraestructura y a
la municipalidad.

Se hace la precisión que, de no existir red de 
alcantarillado, la OC brinda el servicio de 
disposición sanitaria de excretas, quedando 
redactado en los siguientes términos: 

“5.3. En caso que el predio se encuentre ubicado 
fuera del sistema de distribución de agua y 
alcantarillado, se otorga el servicio cuando se 
cumplan con las condiciones técnicas y 
económicas que permitan la instalación de la 
conexión domiciliaria, y de no existir red de 
alcantarillado, brindar el servicio de disposición 
sanitaria de excretas, como resultado de la 
evaluación realizada por la organización comunal.” 
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Se recomienda añadir un artículo que indique de 
forma expresa, que cualquier modificación al 
conjunto de instalaciones que prestan los servicios 
de saneamiento rural se realice con la autorización 
de la municipalidad, previa evaluación técnica. 

3. Con relación a la autorización de la
municipalidad, cabe mencionar en el numeral 6
del artículo 46 de la Ley Marco, precisa que una
de las obligaciones de los prestadores, es
ampliar o renovar la infraestructura y las
instalaciones de los servicios de saneamiento,
para que estén en capacidad de atender el
crecimiento de la demanda, acorde entre otros,
con el Plan de Desarrollo Urbano u otro que
corresponde, lo cual amerita coordinaciones con
las entidades competentes. A ello se suma las
autorizaciones que correspondan para la
ejecución de obras públicas.

26. FONCODES:

Numeral 5.3: incorporar en este ítem la 
participación de la MD para la evaluación técnica 
respectiva para la ampliación. 

No se recoge el comentario: 

Conforme se señala en el numeral 2 del 
Reglamento de la Ley Marco, una de las 
condiciones para acceder a los servicios de 
saneamiento, es contar con la factibilidad de 
servicio otorgada por el prestador.  

Ello no implica, que la OC no pueda recurrir a la 
municipalidad competente para requerir asistencia 
técnica o capacitación técnica. 

27. DIGESA:

Aporte: En el contexto de la redacción del numeral, 
es necesario reemplazar la frase "sistema de 
distribución de agua y alcantarillado" con la frase 
"ámbito del servicio de saneamiento". 

Ver respuesta al comentario N° 24. 
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Artículo 5.- Acceso a los servicios de 
saneamiento 

5.4. En ambos casos, el solicitante debe 
inscribirse en el Libro Padrón de Asociados 
de la organización comunal. 

28. COSUDE:

Art. 5, numeral 5.4: 
Se sugiere reemplazar por el siguiente texto: En 
ambos casos, el solicitante deberá estar inscrito en 
el libro de Padrón de Asociados de la organización 
comunal y cumplir con los requisitos exigidos en 
sus estatutos. 

No se recoge el comentario: 

La inscripción en el libro Padrón de Asociados 
corresponde una vez que sea haya otorgado la 
factibilidad del servicio, dado que de lo contrario no 
habría razón para formar parte de la asociación, en 
tanto esta se constituye exclusivamente para la 
prestación de los servicios de saneamiento. 

De existir requisitos para obtener la condición de 
socio estos no deben ser una restricción para 
efectos del acceso a los servicios de saneamiento, 
en tanto no es obligación del prestador brindar 
dichos servicios en tanto cumpla con las 
condiciones establecidas en el artículo 19 de la 
Ley Marco, concordante con el artículo 33 de su 
reglamento. 

Artículo 5.- Acceso a los servicios de 
saneamiento 

5.5.  La organización comunal puede denegar la 
instalación de una conexión domiciliaria, 
cuando su ejecución excede la capacidad 
de los sistemas de acuerdo al diseño de la 
infraestructura sanitaria. 

29. MVCS:

Consideramos que el numeral 5.5 debería 
especificar que la denegatoria será cuando la 
ejecución exceda la capacidad instalada de los 
sistemas de acuerdo al diseño de la infraestructura 
sanitaria.  

El acceso a los servicios se puede realizar de dos 
formas: i) mediante un proyecto integral 
[infraestructura nueva], y ii) mediante la conexión 
a una infraestructura existente. Para proyectos 
nuevos, es necesario tener en cuenta que de 

1. Se acoge el comentario al numeral 5.5. El
artículo queda redactado en los siguientes
términos:

“Artículo 5.- Acceso a los servicios de 
saneamiento 
(…) 

5.5.  La organización comunal puede denegar 
la instalación de una conexión domiciliaria, 
cuando su ejecución excede la capacidad 
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acuerdo a la normativa vigente sólo se debe 
instalar Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 
[no es sostenible operar y mantener una PTAR]; 
mientras que para infraestructura existente puede 
accederse al servicio a través de un sistema de 
alcantarillado sanitario existente o solicitando la 
instalación de una conexión intradomiciliaria; es 
decir un UBS. En ese sentido, la redacción de 
todos artículos del Reglamento en donde se 
señale el alcantarillado como único medio para 
acceder al servicio o mediante el cual se brinde los 
servicios debe ser modificado por lo siguiente: 
"sistemas de disposición sanitaria de excretas o 
alcantarillado sanitario, sólo en caso de existir". 

instalada de los sistemas de acuerdo al diseño 
de la infraestructura sanitaria.” 

2. En tanto la propuesta normativa tiene por
objetivo establecer las disposiciones que
regulan las condiciones de calidad que debe
tener la prestación de los servicios de
saneamiento, las disposiciones vinculadas a
acceso aplican en aquellos que tal como se
señala en la modificación del párrafo 5.1. del
artículo 5 del Proyecto Normativo,

3. Para efectos de la prestación del servicio de
disposición sanitaria de excretas, se requiere de
un conjunto de instalaciones, equipos y
actividades a nivel intradomiciliario, es decir
dentro del hogar.

Ahora bien, cuando en la Ley Marco y su 
reglamento se desarrollan las condiciones para 
el acceso a los servicios de saneamiento, el cual 
está condicionado a la factibilidad de servicios, 
se hace referencia a la existencia de un sistema 
de distribución de agua y/o de recolección de 
aguas residuales. En el caso de alcantarillado 
sanitario implica que la vivienda se ubique frente 
a la red de alcantarillado, la instalación una caja 
registro, tubería de interconexión entre la red de 
alcantarillado sanitario y el empalme a esta. 
Mientras que cuando no haya opción de poder 
descargar los desagües a una red de 
alcantarillado sanitario existente, o no se cuente 
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con el sistema de redes de alcantarillado, la 
disposición sanitaria de excretas se realiza 
mediante unidades básicas de saneamiento En 
base a lo anterior, en la Ley Marco no se ha 
previsto la provisión de infraestructura a solicitud 
de un tercero interesado para el servicio de 
disposición sanitaria de excretas. 

A ello se suma, la viabilidad técnica de que sea 
la OC, la que pueda proveer de las instalaciones 
y equipos que componen una Unidad Básica de 
Saneamiento (UBS), y cumpliendo con la 
“Norma Técnica de Diseño: Opciones 
Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en 
el Ámbito Rural”, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, así como 
considerando que este será instalado al interior 
del domicilio del tercero interesado. Lo antes 
señalado, no implica que la OC o el tercero 
interesado no pueda realizar gestiones ante las 
autoridades competentes para la provisión de 
una UBS. 

30. SRA. RODRIGUEZ:

Se recomienda incluir un artículo en el que se 
plasme que la JASS debe estar delimitada o el 
ámbito de intervención de la JASS. 

No se recoge el comentario: 

Una de las condiciones para acceder a los 
servicios de saneamiento, es que el predio materia 
de la solicitud, se encuentre dentro del ámbito de 
responsabilidad, tal como se señala en el numeral 
1 del párrafo 33.1. del artículo 33 del Reglamento 
de la Ley Marco. 
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Ahora bien, de acuerdo con el numeral 6 del 
artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco, el 
ámbito de responsabilidad es el espacio territorial 
en el cual los prestadores están obligados a 
brindar los servicios de saneamiento. 

Para tal efecto, en el caso de las OC, mediante la 
Resolución Ministerial N° 337-2016-VIVIENDA se 
aprobó los “Lineamientos para la inscripción, 
reconocimiento, registro y actualización de las OC 
constituidas para la administración de los servicios 
de saneamiento en los centros poblados rurales”, 
que contiene modelos de documentos para 
efectos del reconocimiento e inscripción, siendo 
que en ambos casos se debe precisar el centro 
poblado rural que corresponde sea atendido por la 
OC. 

31. CAC TUMBES:

Art. 5, numeral 5.5: 
¿Es posible? Considerar el número óptimo de 
asociados para constituir una Organización 
Comunal y donde no lo haya, plantear los medios 
de asegurar el servicio. 

No se recoge el comentario: 

Cabe precisar que la disposición comentada hace 
referencia a la capacidad de la infraestructura 
instalada que permita brindar los servicios. 

Los sistemas son diseñados y construidos en base 
a un periodo óptimo de diseño. En base a este 
periodo, se calcula la población existente y 
proyectada que podrá hacer uso adecuado del 
sistema. 
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Estos valores forman parte del cuadro de demanda 
que forma parte del expediente técnico de obra del 
proyecto de saneamiento. 

32. DIGESA:

Aporte: En el contexto de la redacción del numeral, 
es necesario reemplazar la frase “la instalación de 
uno conexión domiciliaria" con la frase "el acceso 
a los servicios saneamiento". 

No se recoge el comentario: 

Con la finalidad de ser precisos respecto a lo que 
comprende el acceso a los servicios de 
saneamiento –diferenciarlo con las acciones para 
el cierre de brecha en cobertura- en el marco del 
Proyecto Normativo, es que en el párrafo 5.1. del 
artículo comentado, es que se precisa que se trata 
de la instalación de una conexión domiciliaria. 

Artículo 6.- Procedimiento de acceso a los 
servicios de saneamiento 

6.1.  El procedimiento de acceso a los servicios de 
saneamiento se inicia a solicitud del 
propietario o poseedor de un predio. 

6.2. La solicitud de acceso debe contener como 
mínimo la información señalada en el Anexo 
I. 

6.3. La organización comunal establece el plazo 
para responder la solicitud de acceso el cual 
no debe ser mayor de 30 días calendarios. 

6.4. La respuesta a la solicitud de acceso es 
emitida por escrito. 

33. MIDIS:

En el Capítulo II, Art. 6. Procedimiento de acceso 
a los servicios de saneamiento, numeral 6.1 al 6.6. 
Se solicita aclarar, en qué medida el procedimiento 
de acceso a los servicios de saneamiento 
propuesto, conversa con el modelo de estatuto y 
reglamento socializados por el sector vivienda, a 
las organizaciones comunales. 

Con la finalidad de atender la consulta, es 
importante recordar que el estatuto social de la OC 
tiene por objeto regular su funcionamiento y debe 
ser elaborado conforme a las normas sectoriales, 
tal como se señala en el párrafo 110.4. del artículo 
110 y 111.7. del artículo 111 del Reglamento de la 
Ley Marco. A la fecha, el modelo que se menciona 
debe ser aquel aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA, que es 
anterior al nuevo marco normativo del sector, con 
lo cual es importante realizar su revisión teniendo 
en cuenta las disposiciones vigentes, dado que no 
corresponda que regule aspectos asociados a la 
prestación de los servicios de saneamiento sino la 
estructura de la OC, funciones, entre otros 
aspectos distintos a aspectos relacionados a la 
calidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento. 
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6.5. De ser positiva la respuesta, se debe 
comunicar al solicitante lo siguiente: 

1. El presupuesto para la instalación de la
conexión domiciliaria, detallando los
materiales a utilizarse y la mano de obra a
emplearse.

2. El plazo máximo para efectuar el pago por
la instalación de la conexión.

3. Las acciones que requieran su
participación como parte del proceso de
atención de la solicitud de acceso, de ser
el caso.

4. Los derechos y obligaciones de los
asociados señalados en el Anexo II.

5. El plazo máximo para inscribirse en el
Libro Padrón de Asociados de la
Organización Comunal y los requisitos o
información a proporcionar para tal fin.

6. De ser el caso, las condiciones a las que
hace referencia el párrafo 5.3.

7. El plazo máximo para la instalación de la
conexión.

6.6.  La organización comunal realiza la 
instalación de la conexión domiciliaria, luego 

Ahora bien, con relación a la atención de 
solicitudes de acceso, es importante tener en 
cuenta que se trata de una persona –natural o 
jurídica- que a la fecha de presentación de la 
solicitud no cuenta con acceso a los servicios de 
saneamiento, con lo cual no tendría la condición 
de asociado en tanto eso no ocurra, considerando 
la definición señalada en el inciso 5 del artículo 4 
del Reglamento de la Ley Marco.  

Ahora bien, con relación al reglamento, si se 
refiere al “Modelo de Reglamento de Prestación de 
los Servicios de Saneamiento que regula las 
relaciones entre los usuarios de los servicios de 
saneamiento y las organizaciones comunales para 
la prestación de los servicios de saneamiento en 
los centros poblados rurales”, aprobado por la 
citada resolución ministerial, esta efectivamente 
contiene disposiciones que si bien no se 
contradicen regulan sobre el acceso a los servicios 
de saneamiento, lo cual a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley Marco y su reglamento, es 
competencia de la Sunass, siendo que en el 
artículo 37 del Reglamento de la Ley Marco se 
señala que corresponde a este organismo 
regulador aprobar los reglamento de calidad de la 
prestación de servicios de saneamiento que 
regulan las características de calidad y es de 
obligatorio cumplimiento por los prestadores y los 
usuarios de servicios de saneamiento. 
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de ejecutado lo señalado en los numerales 2, 
5 y 6 del párrafo anterior, sujeto a la 
autorización municipal cuando corresponda. 

Por último, cabe mencionar que para efecto de la 
elaboración del proyecto normativo se ha tomado 
en cuenta, entre otros aspectos, los antecedentes 
normativos, considerando su nivel de 
implementación a través del diagnóstico realizado 
por el Ente Rector.  

Finalmente, como toda nueva reglamentación, 
requerirá de un proceso de adecuación respecto a 
algunos aspectos de la propuesta, para lo cual se 
está otorgando un plazo máximo de dos años, tal 
como se señala en la primera disposición 
complementaria transitoria del proyecto normativo. 

Se hace la precisión en el numeral 6.1. y 6.3., 
quedando redactado en los siguientes términos: 

“6.1. El procedimiento de acceso a los servicios de 
saneamiento se inicia con la presentación de la 
solicitud de acceso ante la organización comunal.” 

“6.3. La organización comunal establece el plazo 
para responder la solicitud de acceso el cual no 
debe ser mayor de treinta días calendarios.” 

34. SR. HUAMAN:

De manera obligatoria el solicitante debe contar 
con un baño o UBS o tener el compromiso de 
construcción antes de la instalación de la conexión 
domiciliaria de agua potable. 

1. Se recoge el comentario:

Asociado a la finalidad de la solicitud, es que se 
señala como necesaria la siguiente condición: 
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6.7. Firma de contrato de prestación de servicio, 
conteniendo como mínimo los deberes y 
obligaciones de Asociado. Así como las 
amonestaciones, sanaciones y otros por el uso 
inadecuado de los servicios de saneamiento. 

“Artículo 5.- Acceso a los servicios de 
saneamiento 
(…) 
5.6. La organización comunal solo realiza la 
instalación de la conexión domiciliaria de agua 
potable en caso haya verificado previamente la 
existencia de por lo menos un punto de agua en el 
predio. En caso no se cuente con punto de agua, 
el solicitante y la organización comunal deben 
establecer un acuerdo para que esta última realice 
la instalación de la conexión domiciliaria.” 

Lo antes señalado será incorporado al texto final. 

2. No se recoge el comentario:

Respecto a la existencia de un contrato de 
prestación de servicio, de acuerdo con el párrafo 
19.3. el artículo 19 de la Ley Marco, concordante 
con el numeral 3 del artículo 33, una de las 
condiciones para acceder a los servicios de 
saneamiento, a través de la instalación de una 
conexión por parte del prestador, es la suscripción 
de un contrato de suministro o similar. Al respecto, 
en el caso de las OC, considerando su naturaleza 
jurídica, son de carácter asociativo, y a ella 
responde la participación de los usuarios en 
calidad de asociado, relación que no es de 
carácter contractual. 
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Ello no implica que los asociados y usuarios están 
sujetos a las obligaciones que les corresponda en 
el marco de su participación en la OC y la 
prestación de los servicios. 

35. ANA:

En cuanto al artículo 6 inciso 6.1 no se indica ante 
quien se presenta la solicitud para acceder al 

servicio de saneamiento, debiendo precisarse que 

ésta es presentada ante la Organización Comunal. 

Se recoge el comentario: 

Para mayor precisión se señala que la solicitud a 
la que se hace referencia en el párrafo 6.1. del 
Proyecto Normativo, es presentada ante la OC. 

Artículo 6.- Procedimiento de acceso a los 
servicios de saneamiento 

6.3. La organización comunal establece el plazo 
para responder la solicitud de acceso el cual 
no debe ser mayor de 30 días calendarios. 

36. ANA:

En el inciso 6.3 del artículo 6, se indica que la 
solicitud deber ser atendida en un plazo de 30 días 
calendario, no obstante, sugerimos que el plazo 
sea modificado por días hábiles en lugar de días 
calendario, a fin que el plazo resulte acorde a lo 
previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al ser las 
Organizaciones Comunales, personas jurídicas 
que prestan el servicio público de saneamiento. 

No se recoge el comentario: 

Efectivamente, las OC tienen la condición de 
personas jurídicas que prestan un servicio público. 
Sin embargo, es importante precisar, que la 
atención de una solicitud de acceso a los servicios 
de saneamiento, no se trata de un procedimiento 
administrativo. 

Sin perjuicio de ello, resulta pertinente destacar 
que los plazos han sido establecidos en días 
calendarios a razón de la dinámica de las OC, que 
pueden celebrar sus reuniones o realizar 
actividades en tiempos fuera de los horarios 
laborales, dado que su labor no es de carácter 
exclusivo al igual que los asociados que 
conforman la Asamblea General, órgano de 
decisión del prestador. Por último, señalar que 
para estimar plazos razonables estos pueden 
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tomar como referencia los 30 días hábiles 
establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, que en 
este caso sería de aproximadamente 20 días 
hábiles.  

Artículo 6.- Procedimiento de acceso a los 
servicios de saneamiento 

6.5. De ser positiva la respuesta, se debe 
comunicar al solicitante lo siguiente: 

1. El presupuesto para la instalación de la
conexión domiciliaria, detallando los
materiales a utilizarse y la mano de obra a
emplearse.

2. El plazo máximo para efectuar el pago por
la instalación de la conexión.

3. Las acciones que requieran su
participación como parte del proceso de
atención de la solicitud de acceso, de ser
el caso.

4. Los derechos y obligaciones de los
asociados señalados en el Anexo II.

5. El plazo máximo para inscribirse en el
Libro Padrón de Asociados de la
Organización Comunal y los requisitos o
información a proporcionar para tal fin.

37. MVCS:

Para el caso, que el prestador le deniegue la 
factibilidad del servicio, se debe establecer cuáles 
son las causas que motivaron dicha denegatoria. 

En lo que corresponde al plazo máximo para 
efectuar el pago por la instalación, consideramos 
necesario que se debe precisar que dicho plazo 
máximo se refiere al mismo del periodo de vigencia 
del permiso. 

1. El artículo 21 de la Ley Marco establece que el
prestador debe otorgar la factibilidad, no
contemplando la posibilidad de negarla, y que
excepcionalmente, puede establecer
condicionamientos técnicos y administrativos a ser
implementados por los solicitantes.

Tal es así que en el artículo 34 del Reglamento de 
la Ley Marco, se señala que en caso el predio se 
encuentre ubicado dentro del sistema de 
distribución de agua y/o de recolección de aguas 
residuales, y se trate de una vivienda unifamiliar, 
el prestador debe otorgar la factibilidad de manera 
obligatoria y sin condición alguna. Es por ello, que 
no corresponde establecer las causas que motiven 
la denegatoria de factibilidad. Lo señalado se ve 
reflejado en los párrafos 5.2. y 5.3. del artículo 5 
del Proyecto Normativo.  

2. En el entendido que con autorización se haga
referencia al resultado de la factibilidad, se ha
procedido a precisar que esta se encuentre
vigente dentro de los plazos que establezca la OC
para proceder con el pago de la instalación, la
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6. De ser el caso, las condiciones a las que
hace referencia el párrafo 5.3.

7. El plazo máximo para la instalación de la
conexión.

Se debe desarrollar el procedimiento para solicitar 
una conexión intradomiciliaria que considere la 
instalación de un UBS. 

ejecución de los condicionamientos técnicos, de 
ser el caso, y la inscripción el Libro Padrón de 
Asociados, con la finalidad de generar 
predictibilidad respecto a los plazos de la atención 
de la solicitud de acceso. 

3. Se modifica el numeral 6.5 quedando redactado
en los siguientes términos:

“6.5. De ser positiva la respuesta, se comunica al 
solicitante lo siguiente: 

1. El presupuesto para la instalación de la
conexión domiciliaria o, de corresponder,
del servicio de disposición sanitaria de
excretas, detallando los materiales a
utilizarse y la mano de obra a emplearse.

2. El plazo máximo y modalidades para
efectuar el pago por la instalación de la
conexión domiciliaria o, de corresponder,
del servicio de disposición sanitaria de
excretas.

3. De ser el caso, las condiciones a las que
hace referencia el párrafo 5.3, y el plazo
para su ejecución.

4. El plazo máximo para inscribirse en el Libro
Padrón de Asociados de la Organización
Comunal y los requisitos o información a
proporcionar para tal fin.
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5. Las acciones que requieran su participación
como parte del proceso de atención de la
solicitud de acceso, de ser el caso.

6. Los derechos y obligaciones de los
asociados señalados en el Anexo II.

7. El valor de la cuota familiar o, en caso se
aplique el Anexo N° 4 de la Metodología de
Cuota Familiar, el importe base y el importe
por metro cúbico, aprobado para el año en
curso.”

38. SR. MORALES:

Art. 6, numeral 6.5: 
8. La OC solo deberá realizar una conexión de
agua por predio.

No se recoge el comentario: 

Cabe precisar que lo señalado en el numeral 6.5. 
es el contenido mínimo que debe desarrollarse en 
la respuesta a la solicitud de acceso. Sin perjuicio, 
salvo excepciones, como sería el caso de la pileta 
pública que se instala para en un área de acceso 
público, efectivamente, las conexiones 
domiciliarias, corresponde sean instaladas por 
predio. 

39. ANA:

En el ítem 2 del numeral 6.5 del artículo 6, en el 
cual se indica el plazo máximo para efectuar el 
pago por la instalación de la conexión, se 
recomienda especificar la forma de pago en que el 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Se considera que las formas de pago pueden ser 
pactadas entre el prestador y el solicitante, en 
tanto que la instalación de una conexión se trata 
de un concepto que no es financiado mediante la 
cuota familiar. Sin perjuicio, resulta pertinente que 
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solicitante hará efectivo la cancelación por la 
instalación. 

esto quede plasmado en la comunicación que 
contiene el resultado de la evaluación, de tal forma 
que el solicitante se encuentre informado, lo cual 
ha de precisarse en el numeral 6.5. del Proyecto 
Normativo. 

40. DIGESA:

Aporte: En los numerales 2 y 7 es necesario 
complementar al término de cada texto con la 
palabra "domiciliaria". 

Se recoge el comentario. 

Artículo 6.- Procedimiento de acceso a los 
servicios de saneamiento 

6.6.  La organización comunal realiza la 
instalación de la conexión domiciliaria, luego 
de ejecutado lo señalado en los numerales 2, 
5 y 6 del párrafo anterior, sujeto a la 
autorización municipal cuando corresponda. 

41. ALA TUMBES:

Art. 6, numeral 6.6: 
Es necesario precisar el plazo de atención al 
asociado, después de realizar el pago, en el que 
se indique el plazo de atención de la instalación de 
la conexión de agua o alcantarillado sanitario. 

Se recoge el comentario 

Se modifica el numeral 6.5. y se incorporan los 
numerales 6.6. y 6.7. quedando redactado en los 
siguientes términos: 

“6.6. La organización comunal realiza la 
instalación de la conexión domiciliaria en un plazo 
máximo de quince días calendarios, luego que el 
solicitante cumpla con lo señalado en los 
numerales 2, 3 y 4 del párrafo anterior. 

6.7. El cómputo del plazo señalado en el párrafo 
anterior se suspende hasta la emisión de la 
autorización municipal para la ejecución de obras 
de servicios públicos, según corresponda. 

6.8. En caso el solicitante no cumpla con lo 
señalado en los numerales 2, 3 y 4 del párrafo 6.5. 
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dentro de los plazos establecidos por la 
organización comunal, el procedimiento se 
considera finalizado.” 

42. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

6.6. La organización comunal realiza la instalación 
de la conexión domiciliaria (...), sujeto a la 
autorización municipal cuando corresponda. 
En este numeral se recomienda especificar el tipo 
de permiso municipal, tales como rompimiento de 
pistas y veredas, entre otros. Debido a que, por 
mala interpretación, la municipalidad puede 
atribuirse la decisión de otorgar el acceso al 
servicio, quitándole así autonomía a la OC. 

Ver respuesta al comentario N° 41. 

Artículo 7.- Piletas públicas 
Las disposiciones referidas a la conexión 
domiciliaria de agua potable son aplicables a las 
piletas públicas. 

43. PNSR:

En este acápite se sugiere mejorar la redacción, 
porque en las comunidades existen conexiones 
domiciliarias, las piletas públicas pueden darse 
siempre y cuando existen un grupo de familias que 
estén al extremo de las redes de conexión. 

Se recoge el comentario: 

Se ha de precisar las consideraciones particulares 
que se tengan que dar para proceder a atender 
una solicitud de acceso al servicio de agua potable 
mediante una pileta pública, en base a lo 
establecido en la Ley Marco y su reglamento - las 
piletas públicas forman parte de las instalaciones 
para la provisión del servicio de agua potable-, así 
como la Norma Técnica de Diseño: Opciones 
Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el 
Ámbito Rural.  
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44. MVCS:

Precisar a qué disposiciones se refiere pues no 
todas son aplicables a piletas públicas. Ejemplo: 
instalación. 

Ver respuesta al comentario N° 43. 

45. SR. HUAMAN:

Es tipo de conexiones no debe plantearse, pues en 
las piletas públicas es por donde se derrocha el 
agua potable por la avería en los caños o válvulas 
de control; pues "nadie" es responsable de 
administrarla (usuarios). 

Se recoge parcialmente el comentario: 

La pileta pública es una instalación, que tal como 
se señala en el numeral 1 del artículo 31 del 
Reglamento de la Ley Marco, permite la prestación 
del servicio de agua potable. Asimismo, en la 
“Norma Técnica de Diseño: Opciones 
Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el 
Ámbito Rural”, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, se reconoce 
dicha instalación bajo ciertos criterios técnicos. Es 
por ello que ha sido parte de la propuesta 
normativa.  

Considerando que la OC ya cuente con un sistema 
de redes de agua, la instalación de una pileta 
pública se realizará si la nueva vivienda que 
solicita la conexión no puede ser atendida con la 
presión mínima de servicio requerida (ya sea por 
diferencia de niveles o por lejanía a las redes). 
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Una pileta pública atiende a un número máximo de 
25 personas o 4 viviendas, y debe ser ubicada de 
tal manera que todos los usuarios tengan un fácil 
acceso a esta 

Sin perjuicio de lo antes señalados, y en atención 
a los comentarios, se he previsto desarrollar con 
mayor precisión disposiciones asociadas a la 
instalación de una pileta pública por parte de la 
responsabilidad respecto al mantenimiento. 

46. SR. MORALES:

Art. 7, numeral 7.1 
La instalación de la pileta publica deberá estar 
ubicada en un sitio adecuado para poder atender 
a todos los beneficiarios y evitar que solo se 
beneficie un usuario. 

Ver respuesta al comentario N°45. 

47. WFP:

Sugerimos aclarar más este punto, por ejemplo 
¿quién solicita la pileta pública? Deben ser todas 
las familias que se beneficiarían 

Se recoge el comentario: 

Para efectos de la atención de la solicitud de 
acceso, y con la finalidad de identificar al grupo de 
beneficiarios y a su vez, garantizar el 
mantenimiento de la instalación, se ha de 
considerar que la solicitud sea suscrita por un 
representante de cada uno de los predios 
beneficiarios y a su vez que se designe a un 
responsable para dar el mantenimiento y realizar 
las reparaciones de ser el caso.  
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CAPÍTULO III 
CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

48. PNSR:

En el proyecto de Reglamento no se ha incluido el 
SUBCAPITULO II. 

Se hará la corrección en la versión final del 
Proyecto Normativo. 

49. ANA:

Con respecto a Ia numeración, debe revisarse que 
del Subcapítulo I (página 3) se salta al Subcapítulo 
lll (página 5), revisar este aspecto, el cual 
entendemos se trataría del Subcapítulo ll. 

50. DIGESA:

Sub Capítulo lll 
Aporte: Corregir los números de los sub capítulos 
lll y lV por los números ll y lll, respectivamente, ya 
que, en el texto del proyecto de documento 
normativo, el subcapítulo ll no existe. 

CAPÍTULO III 
CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

SUBCAPÍTULO I 

51. ANA:

Con relación al Capítulo lll, Subcapítulo l:  Servicio 
de Agua Potable, cabe mencionar que al utilizar el 
término de agua potable como mínimo se realizará 
la simple desinfección por ende la calidad físico 
química deberá ser la más idónea y de buena 
calidad. Si el agua natural requiere ser 

1. No se recoge el comentario:

En el Subcapítulo I: Servicio de Agua Potable se 
indican las acciones que la OC debe llevar a cabo 
para controlar los procesos de producción y 
distribución de agua con el objetivo de brindar un 
servicio de calidad. 
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potabilizada los parámetros físico-químicos y 
microbiológicos deberá pasar por un tratamiento 
convencional o avanzado. Asimismo, especificar 
los alcances del servicio de saneamiento, para el 
caso de generación de vertimientos de aguas 
residuales tratadas. 

2. Se recoge el comentario:

A partir de la información obtenida del 
Cuestionario Rural, se tiene que, de los 25,631 
sistemas de agua en el ámbito rural, el 10.21% 
(2,567) son sistemas de alcantarillado con plantas 
de tratamiento de aguas residuales y el 5.22% 
(1,338) son sistemas de alcantarillado sin plantas 
de tratamiento de aguas residuales. 

Por otro lado, como parte de la prestación del 
servicio de tratamiento de aguas residuales, 
corresponde a la OC realizar las acciones de 
operación y mantenimiento a los componentes de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Debido a que el Cuestionario Rural no recoge 
información sobre los procesos que se llevan a 
cabo, se proponen actividades de operación y 
mantenimiento las cuales se basan en el informe 

de “Diagnóstico de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales en el ámbito de operación de las 
entidades prestadoras de servicios de 

saneamiento3”. 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta el 
monitoreo de la calidad de los efluentes de las 
Plantas de tratamiento de aguas residuales, ya 
que dichas descargas son introducidas a los 
cuerpos receptores y puede haber el riesgo de 
contaminación. 

3 Sunass; GIZ (2015). Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Lima: TAREA.
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En base a lo anterior, se propone la inclusión del 
siguiente Subcapítulo y los respectivos artículos: 

“SUBCAPITULO II 
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

Artículo 12.- Tratamiento de las aguas 
residuales 

12.1. En el caso que la organización comunal 
cuente con una planta de tratamiento de aguas 
residuales debe cumplir con las frecuencias 
mínimas de operación y mantenimiento del anexo 
IV, sin perjuicio del cumplimiento del monitoreo de 
los parámetros conforme con lo establecido en el 
Protocolo de Monitoreo de la Calidad de los 
Efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas o Municipales – PTAR, 
aprobado por la Resolución Ministerial N° 273-
2013-VIVIENDA o la norma que lo sustituya. 

12.2. La organización comunal lleva un registro 
de las actividades señaladas en el anexo IV”. 

52. DIGESA:

En el Capítulo lll, adicionar un artículo referente a 
la obligatoriedad de las organizaciones comunales 
de contar con el Plan de Control de Calidad (PCC) 

No se recoge el comentario: 

La obligatoriedad de contar con Plan de Control de 
la Calidad ya se encuentra indicada en el numeral 
5.2 de la Directiva Sanitaria para la Formulación, 
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aprobado por la autoridad sanitaria competente, 
para lo cual se propone el siguiente texto: 

"Artículo XX.- La organización comunal debe 
contar con el Plan de Control de Calidad - PCC 
aprobado por la autoridad sanitaria 
competente". 

Aprobación y Aplicación del Plan de Control de 
Calidad (PCC) por los Proveedores de Agua para 
Consumo Humano, Directiva Sanitaria N° 058-
MINSA/DIGESA-V.01, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 908-2014/MINSA: 

“5.2. Todos los proveedores de agua para 
consumo humano que operen sistemas de 
abastecimiento de agua, son responsables de la 
implementación de la presente directiva”. 

Adicionalmente, la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Proyecto Normativo 
indica que las OC que no cuenten con PCC 
aprobado por la autoridad de salud, son 
supervisadas conforme a lo establecido en el 
Capítulo III del Proyecto Normativo. 

Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua 

8.1.  La organización comunal monitorea la 
calidad del agua en la captación y a la salida 
del reservorio con la finalidad de garantizar 
que sea apta para el consumo humano. 

53. PNSR:

Art. 8, numeral 8.1: 
El concepto de “Calidad de agua” regulados por 
DS 031-2010-SA indica varios parámetros para 
asegurar que sea “Apto para consumo humano”, 
por lo que se recomienda precisar el concepto: 
“Calidad de agua” y qué parámetros serán sujetos 
de análisis en el monitoreo, según el tipo de fuente 
de agua. 

No se recoge el comentario: 

La calidad del agua hace referencia a las 
consideraciones y controles que la OC debe 
efectuar para garantizar que los procesos de la 
producción y distribución del agua se estén 
realizando de manera adecuada. 

Se le solicita a la OC que para aguas subterráneas 
y superficiales se efectúe el monitoreo de cloro 
residual libre y turbiedad. Adicionalmente, en caso 
de aguas superficiales se monitorea el pH y color. 
El monitoreo de coliformes totales y coliformes 
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termotolerantes, se efectúa para aguas 
superficiales y subterráneas en el caso se 
incumplan las condiciones de cloro residual libre y 
turbiedad. 

El objetivo de las acciones de monitoreo es 
verificar que la OC ha efectuado de manera 
adecuada los procesos de tratamiento y 
desinfección. 

54. MVCS:

El monitoreo de la calidad del agua requiere una 
capacitación técnica previa, que en el escenario 
actual escapa a las capacidades de las 
organizaciones comunales. 

No se recoge el comentario: 

Es responsabilidad de la OC efectuar el monitoreo 
de la calidad del agua. En caso que la OC no 
cuente con capacidades técnicas para efectuar 
dicha obligación, debe recurrir a la Municipalidad 
responsable de la prestación de los servicios de 
saneamiento para que gestione las capacitaciones 
respectivas. 

Adicionalmente, tal como lo indica la Ley Marco en 
su artículo 63, el Ente Rector brinda asistencia 
técnica para para la sostenibilidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento del ámbito rural. 

55. COSUDE:

Art. 8, numeral 8.1: 
Considerar el tipo de sistema de agua potable, e 
incorporar los puntos de muestreo   

No se recoge el comentario: 

Los puntos de muestreo establecidos en el 
Proyecto Normativo son el reservorio y uno de los 
puntos más alejados de la red de distribución. 
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Dichos componentes son parte de todos los 
sistemas de agua; al ser componentes 
transversales no es necesario precisar el tipo de 
sistema de agua.  

Adicionalmente, se está considerando el 
monitoreo en uno de los puntos más alejados de la 
red de distribución. 

56. MIDIS:

En el Capítulo II, Art. 8. Monitoreo de la Calidad del 
Agua, numeral 8.1, se menciona que la 
organización comunal realizará el monitoreo de la 
calidad del agua en la captación con la finalidad de 
garantizar que dicha fuente de agua sea para 
consumo humano. Al respecto, es necesario 
señalar cual sería el flujo de actividades (quien 
toma la muestra, quien y como se proveen los 
implementos para la toma de muestra, 
preservación y transporte para sus análisis, 
contacto y contrato con los laboratorios 
acreditados) teniendo en cuenta las capacidades 
técnicas y económicas de las organizaciones 
comunales. En caso la intervención este prevista 
implementarse mediante la participación de 
diferentes sectores, es preciso señalar y/o resaltar 
el rol de cada uno para cumplir con el objetivo. 

Finalmente, una vez realizado el monitoreo de la 
calidad de fuente de agua, precisar las plataformas 

No se recoge el comentario: 

Se debe tener presente que el objetivo del 
monitoreo es que la OC pueda verificar que los 
procesos de producción y distribución se llevan de 
manera adecuada. Adicionalmente, entendiendo 
que las características de las fuentes de agua son 
monitoreadas por la Autoridad Nacional del Agua 
y tomando en cuenta que en las redes de 
distribución de agua se corre el riesgo de 
contaminación del agua debido a infiltraciones en 
grietas, empalmes y uniones de las tuberías, es 
necesario verificar que las condiciones de calidad 
del agua en las redes de distribución sean las 
adecuadas, por tal motivo se propone la 
actualización del párrafo 8.1. del artículo 8 en los 
siguientes términos: 

““Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua 

8.1. La organización comunal monitorea la calidad 
del agua a la salida del reservorio y en uno de los 
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digitales (DATASS, PVISA) en donde deberán ser 
registradas. 

puntos más alejados de la red de distribución para 
verificar el control de los procesos de producción 
y distribución con la finalidad de garantizar que 
sea apta para el consumo humano”. 

La información solicitada en el Proyecto Normativo 
tiene por objetivo que la OC genere registros del 
control de los procesos de producción y 
distribución de agua, lo cual contribuye a que 
garantizar la adecuada prestación de los servicios. 

La Municipalidad a través del Área Técnica 
Municipal (en adelante, ATM) traslada la 
información contenida en los registros hacia las 
plataformas indicadas según el Programa de 
Incentivos. 

57. SR. HUAMAN:

En el monitoreo de calidad de agua se deben 
plantear: 
1. Análisis microbiológico semestralmente
2. Físico-químico anualmente
3. Presencia de metales pesados cada 3 años.

En reunión se sustenta porque razones: 

 Art. 8, numeral 8.1
Para el monitoreo de calidad, se sugiere elaborar
e implementar el plan de muestreo de calidad de
agua; donde se incluirá el muestreo en conexiones

No se recogen los comentarios: 

1. El proyecto normativo señala los parámetros
que debe monitorear la OC con el objetivo de
verificar que los procesos de producción y
distribución del agua se estén efectuando de
maneara adecuada, todo esto para garantizar
una adecuada prestación de la calidad del
servicio.

2. El proyecto normativo señala que la OC debe
monitorear la calidad del agua a la salida del
reservorio y en uno de los puntos más alejados
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domiciliarias en puntos extremos. Es más 
recomendable verificar calidad de agua en 
conexión domiciliaria que en la salida del 
reservorio por varios factores. 

de la red de distribución. Ver respuesta al 
comentario N° 56. 

58. ALA TUMBES:

Art. 8, numeral 8.1 
Para la dosis del desinfectante a aplicar al agua 
tratada en el reservorio en cuyos sistemas cuentan 
con planta de tratamiento de agua potable es 
necesario conocer el nivel de turbiedad de agua 
filtrada, por tanto, se recomienda medir la 
turbiedad de agua filtrada y con ello se pueda 
recomendar la dosis adecuada del desinfectante. 

No se recoge el comentario: 

El artículo 10 del Proyecto Normativo se indica que 
la OC debe contar con un control de procesos para 
asegurar que las diferentes fases de tratamiento 
se realicen de manera adecuada, una de estas 
fases es el control de la filtración. 

Adicionalmente, para el cálculo de la dosificación 
de cloro en el reservorio, se toma en cuenta el 
caudal de agua que ingresa y la concentración de 
la solución clorada. 

59. WFP:

Art. 8 
Dentro de los indicadores de calidad del servicio 
se debería de considerar los parámetros de 
“cantidad de agua” y “continuidad del servicio”. 

1. No se recoge el comentario:

De acuerdo a lo indicado en el Informe 008, la 
continuidad del servicio no es identificada como un 
problema que afecte a la mayoría de OC.  

Adicionalmente, la encuesta del MVCS indica que 
el 6% de OC tienen problemas de continuidad 
debido a la ampliación de los sistemas y 25% de 
las OC indica que el problema de continuidad es 
debido al rendimiento de la fuente. 
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Art. 8, numeral 8.1 
Se sugiere incorporar la obligación de monitorear 
en un domicilio según el reglamento de la calidad 
del agua. El sustento está en que la SUNASS, lo 
que se busca es la calidad del servicio en el 
domicilio. 

2. Se recoge parcialmente el comentario:

El Proyecto Normativo señala los parámetros que 
debe monitorear la OC con el objetivo de verificar 
que los procesos de producción y distribución del 
agua se estén efectuando de maneara adecuada, 
todo esto para garantizar una adecuada prestación 
de la calidad del servicio. 

Con respecto a los puntos de monitoreo de la 
calidad, ver respuesta al comentario N° 56. 

60. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

Respecto al monitoreo de la calidad del agua 
descrito en el numeral 8.1, indica que "la 
organización comunal realiza el monitoreo de la 
calidad del agua en la captación y en la salida del 
reservorio"; se considera que los costos por el 
análisis de calidad de agua, observando los 
parámetros de los ECA de agua, son muy 
elevados. 

Se entiende que, al indicar que la OC monitorea la 
calidad del agua, deberá contratar los servicios de 
una consultora para su ejecución. Por lo anterior 
expuesto se recomienda: añadir que la OC puede 
acreditar la calidad del agua mediante análisis 
realizados por entidades gubernamentales, como 
las Direcciones Regionales de Salud, Autoridad 
Nacional del Agua, entre otras. 

No se recoge el comentario: 

Ver respuesta al comentario N° 56. 
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61. ANA:

Con relación a los incisos 8 1. y 8.2 de artículo 8, 
sobre el "Monitoreo de la Calidad del Agua", cabe 
mencionar que para el monitoreo de la calidad de 
agua en la captación siempre que se trate de una 
fuente natural (río, quebrada, laguna, lago, 
manantial, etc.) se deberá aplicar el "Protocolo 
Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los 
Recursos Hídricos Superficiales" aprobado por 
ANA, o la normatividad vigente. 

No se recoge el comentario: 

Todos los monitoreos exigidos en el Proyecto 
Normativo deben ser realizados por la OC 
conforme las normativas sectoriales vigentes. 

Ver respuesta al comentario N° 56. 

62. DIGESA:

Artículo 8 
Aporte: Concordante con lo establecido en los 
artículos 19 y 63 del reglamento de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano aprobado con el 
D.S. N° 031-2010-SA, es necesario reemplazar el
término "Monitoreo" por el de "Control".

Numeral 8.1, Artículo 8 
Aporte: Concordante con lo indicado en el Ítem 
precedente es necesario reemplazar el término 
"monitorea" por el de "controla", además de ello 
adicionar la frase "y en el punto más alejado de 
la red de distribución", luego de la palabra 
"reservorio". 

Se recoge parcialmente el comentario: 

El Proyecto Normativo indica las acciones de 
monitoreo y control que efectuará la OC para la 
adecuada prestación de los servicios de 
saneamiento. 

En los artículos 8.1, 8.3, 8.4 y 8.5 se indican las 
acciones de monitoreo de los parámetros, 
mientras que en el numeral 8.6 se registran las 
medidas tomadas para efectuar el control. 

Por tal motivo no se considera necesario el cambio 
de términos. 

Con respecto al monitoreo en el punto más alejado 
de la red, ver respuesta al comentario N°56. 
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Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua 
(…) 

8.2.  La organización comunal puede establecer 
puntos adicionales de monitoreo. 

63. FONCODES:

 Numeral 8.2: la definición de monitoreo es más
amplia en el Reglamento de Calidad de Agua
(DS N° 031-2010 SA) monitoreo a parámetros
físico, químico y bacteriológico; el presente
reglamento solo menciona monitoreo al cloro
como calidad del agua.

 Numeral 8.2: el establecimiento de puntos
adicionales no debería quedar a criterio de la OC
sino establecer algún parámetro de tiempo y
punto de medición adicional al reservorio.

1. No se recoge el comentario:

El Proyecto de Normativo aborda las condiciones 
bajo las cuales la OC debe efectuar de manera 
adecuada la prestación de los servicios de 
saneamiento. Como parte de los procesos de 
producción y distribución del servicio, se solicita 
que el prestador analice parámetros para la 
calidad del agua a la salida del reservorio y en uno 
de los puntos más alejados de la red de 
distribución (cloro residual, pH, turbiedad, color, 
coliformes totales y coliformes termotolerantes).  

2. Se recoge parcialmente el comentario:

Al referirse a puntos adicionales, se hace 
referencia a algún otro punto que la OC pueda 
identificar como de importancia en su sistema de 
abastecimiento de agua para realizar el muestreo 
y análisis de parámetros (cámara de reunión, 
cisterna de rebombeo, puesto de salud, institución 
educativa, etc.)  
Ver respuesta al comentario N° 56. 

64. SR. LAZO:

Art. 8, numeral 8.2 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Se debe aclarar que el monitoreo del cloro residual 
libre se realiza a la salida del reservorio, mas no 
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El monitoreo de cloro residual no solo se hace en 
la captación y a la salida del reservorio, ya que ello 
no garantiza que en las viviendas se esté 
consumiendo agua clorada.  

En el 8.2 Adicionalmente debe ser obligatorio el 
monitoreo en la vivienda más cercana al 
reservorio, la intermedia y la más lejana. Solo así 
se puede garantizar que se verifique la calidad de 
agua (agua clorada) consumida por las familias. 

en la captación. Adicionalmente, se plantean 
incluir el monitoreo en uno de los puntos más 
alejados de la red de distribución.  

Ver respuesta 2 al comentario N° 63. 

65. WFP:

Art. 8, numeral 8.2 
Se sugiere colocar a la Escuela/Institución 
Educativa (si habría) como punto adicional de 
monitoreo de la calidad del agua. 

No se recoge el comentario: 

Ver respuesta 2 al comentario N° 63. 

66. DIGESA:

Numerales 8.2 y 8.3, Artículo 8 
Aporte: Concordante con lo indicado en el ítem 
precedente es necesario reemplazar el término 
"monitoreo" por el de "control". 

No se recoge el comentario: 

Ver respuesta al comentario N°62. 

Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua  
(…) 
8.3.  El monitoreo en la captación se realiza como 

máximo cada 3 años observando los 
parámetros de los Estándares de Calidad 
Ambiental de Agua, el cual debe acreditarse 

67. PNSR:

Art. 8, numeral 8.3: 
Se recomienda que el monitoreo en la captación 
debe hacerse mensualmente, como máximo cada 
año, puesto que esta infraestructura está expuesta 

No se recoge el comentario: 

Con respecto al monitoreo en la captación, ver 
respuesta al comentario N° 56. 
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a través de los resultados del análisis de la 
calidad de agua. 

a daños físicos y la fuente de agua. Por factores 
endógenos y exógenos. 

(Comentario: la captación en periodos de lluvias 
como es lo que sucede en la zona selva se 
incrementa de lodo y tiene que ser retirado para 
evitar problemas de abastecimiento de agua y 
saturación del sedimentador y los filtros. Como 
este fenómeno natural se repite todos los años 
debe ser también el mantenimiento como máximo 
antes del año). 

Asimismo, se recomienda comparar la calidad de 
la fuente de agua con el DS 031-2010-SA (revisar 
normativa para comparar fuentes de agua 
subterránea). 

En base a lo anterior, ya no correspondería la 
inclusión del articulo propuesto, lo cual modifica la 
numeración de los artículos en adelante. 

68. FONCODES:

Numeral 8.3: el monitoreo a la captación se realiza 
con la normativa vigente (DS 004-2017 MINAM – 
ECAS) para la Subcategoría A: Aguas 
superficiales destinadas a la producción de agua 
potable; sin embargo, debe precisarse que 
parámetros mínimos deben ser medidos cada 3 
años. 

No se recogen los comentarios: 

Ver respuesta al comentario N° 56. 

69. MVCS:

En lo que respecta al tiempo de monitoreo en la 
captación [cada tres años], se debe precisar que 
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este periodo es sólo para una fuente subterránea, 
pues si es una fuente superficial la calidad del 
agua sufre variaciones constantes; por lo que se 
debe considerar como mínimo un periodo de seis 
a doce meses. 

70. COSUDE

Art. 8, numeral 8.3: 
¿El monitoreo de la calidad del agua debería 
especificarse, se refiere a los parámetros de 
control obligatorio? (coliformes totales, coliformes 
termotolerantes y otros) o se refiere a los 
parámetros adicionales de control obligatorio? 
(microbiológicos, organolépticos o inorgánicos), 
debería definirse los parámetros y los mecanismos 
de acreditación (¿cualquiera puede acreditar los 
parámetros?), tal cual está resulta muy impreciso 
por tanto confuso y no aporta. 
Es recomendable que guarde coherencia con lo 
establecido con el D.S.031-2010-SALUD. 

No se recoge el comentario: 

El monitoreo de la calidad del agua tiene por 
objetivo verificar que los procesos de producción y 
distribución efectuados por la OC se están 
desarrollando de manera adecuada para brindar 
un servicio de calidad. 

Tal como lo indica la tercera disposición 
complementaria final del Proyecto Normativo, las 
organizaciones comunales que no cuenten con el 
Plan de Control de Calidad (PCC) aprobado por la 
autoridad salud competente, son supervisados 
conforme con lo establecido en el Capítulo III del 
presente reglamento. 

71. SR. LAZO:

Art. 8, numeral 8.3 
Debe precisarse la definición que éste monitoreo 
en la captación se refiere a calificar el agua como 
apta para consumo, basada en análisis de 
laboratorio acreditado; mientras que el monitoreo 

No se recogen los comentarios: 

Ver respuesta al comentario N° 56. 
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de agua clorada es otro tipo de monitoreo que 
también está relacionada con la calidad del agua. 

72. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

Art. 8, numeral 8.3 
Respecto al monitoreo de la captación ¿Quién 
deberá asumir los costos de los análisis de la 
calidad de agua? En todo caso elevaría el costo de 
la cuota familiar y en algunos casos hay JASS que 
cuentan con solo 8 asociados o en su defecto se 
puede pedir la intervención del Ministerio de Salud 
y el ministerio del Ambiente. 

73. ANA:

Respecto al inciso 8.3 del artículo 8 cabe 
mencionar que, aunque estaría más enfocado a 
tema salud, la frecuencia de monitoreo de calidad 
de agua debería ser cada seis meses (época de 
avenida y estiaje) o un año en el mejor de los 
casos. Tener en cuenta que la presente norma 
será aplicada por organizaciones comunales en el 
ámbito rural. Coincido con que los análisis deben 
ser realizados en laboratorios que cuenten con 
métodos de ensayo acreditados bajo la norma 
NTP ISO/IEC 17025.2017 ante INACAL u otro 
Organismo Acreditador Internacional. 
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74. DIGESA:

Numerales 8.3 y 8.4, Artículo 8 
Aporte: Los artículos 8.3 y 8.4 deben ser 
reformulados teniendo en consideración la 
modificación de la frecuencia del control en la 
captación, el que debe ser como como mínimo 1 
vez al año (no puede ser mayor a la frecuencia 
establecida para la vigilancia en la captación del 
sector salud) además de diferenciar las 
frecuencias por tipo de parámetro. El Reglamento 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
establece Parámetros de Control Obligatorio por 
parte del proveedor (prestador). 

No se recogen los comentarios: 

1. Con respecto al monitoreo en la captación, ver
respuesta al comentario N° 56.

2. Con respecto a los parámetros de control y
frecuencias de monitoreo, ver respuesta al
comentario N° 70.

Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua  
(…) 
8.4.  El monitoreo a la salida del reservorio se 

realiza diariamente respecto a los parámetros 
de cloro residual libre y turbiedad. 
Adicionalmente, en los casos de aguas 
superficiales se debe medir diariamente, el 
ph, y mensualmente, el parámetro de color. 

75. PNSR:

Art. 8, numeral 8.4: 
Se sugiere que se indique que el monitoreo a la 
salida del reservorio y por lo menos a una conexión 
domiciliaria se debe hacer diariamente. 

(Comentario: en este caso se debe tener el registro 
tanto a la salida del reservorio como en el domicilio 
del usuario a fin de determinar la efectividad que 
se tiene en la cloración, es decir si está dentro de 
los límites máximos permisibles que exige el 
Reglamento de calidad de servicio de agua). 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Ver respuesta al comentario N° 56. 
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76. FONCODES:

Numeral 8.4: Sobre la frecuencia de monitoreo a la 
salida del reservorio, es necesario compatibilizar 
con el Reglamento de la Calidad de Agua para la 
medición del PCO (7 parámetros) en forma anual. 

No se recoge el comentario: 

Con respecto a los parámetros de control y 
frecuencias de monitoreo, ver respuesta al 
comentario N° 70. 

77. COSUDE

Art. 8, numeral 8.4: 
El monitoreo de cloro residual a la salida del 
reservorio no garantiza el consumo de agua 
clorada y no guarda coherencia con lo establecido 
por el MVCS. El cloro residual se mide en 3 partes 
del sistema, a la salida del reservorio, en una 
vivienda intermedia y en la vivienda más distante 
del reservorio, para garantizar los estándares de 
calidad en toda la red (debido a la volatilidad del 
cloro el volátil y desde la salida del reservorio a la 
última vivienda es probable que ya no exista cloro, 
dependiendo de las distancias). 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Con respecto a los puntos de monitoreo, ver 
respuesta los comentarios N° 56. 

En relación a los parámetros a monitorear, el 
artículo indica que se monitorean seis parámetros: 
cloro residual libre, turbiedad, pH, color, coliformes 
totales y termotolerantes. Se debe recordar que el 
monitoreo de la calidad del agua tiene por objetivo 
verificar que los procesos de producción y 
distribución efectuados por la OC se están 
desarrollando de manera adecuada para brindar 
un servicio de calidad.  

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que el 
parámetro color debe ser monitoreado en aguas 
donde habitualmente se evidencie su presencia. 
En base a lo anterior se propone la actualización 
del artículo de la siguiente manera: 

“Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua 
(…) 
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8.3. El monitoreo a la salida del reservorio y en 
unos de los puntos más alejados de las redes 
de distribución se realiza diariamente 
respecto a los parámetros de cloro residual 
libre y turbiedad. Adicionalmente, en los 
casos de aguas superficiales se debe medir 
diariamente, el pH, y mensualmente, el 
parámetro de color en las localidades que 
habitualmente superen el valor límite 
permitido de esta variable”. 

78. MIDIS

 En el Capítulo II, Art. 8. Monitoreo de la Calidad
del Agua, numeral 8.4. Se recomienda que los
parámetros mínimos obligatorios para el
monitoreo de la calidad del agua, se consensue
con el sector salud y vivienda.

Respecto del parámetro de turbiedad, aclarar 
cuáles serían las ventajas de realizar el 
monitoreo diario de turbiedad, siendo que 
actualmente se realiza con frecuencia mensual, 
o en qué casos seria de forma diaria, teniendo
en cuenta la tipología del sistema de
tratamiento.

No se recoge el comentario: 

Mientras no se cuente PCC aprobado, la OC 
monitorea los parámetros de calidad en base a lo 
que se indica en el proyecto normativo, para el 
desarrollo de los parámetros a analizar se ha 
tomado como referencia lo establecido por la 
autoridad de salud en el Reglamento de Calidad 
de Agua para Consumo Humano, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA. 

El proyecto normativo establece las frecuencias de 
monitoreo de turbiedad para verificar que la OC 
está llevando de manera adecuada los procesos 
de tratamiento y distribución del agua, tomando 
como referencia lo indicado en la Directiva 
Sanitaria para la Formulación, Aprobación y 
Aplicación del Plan de Control de Calidad (PCC) 
por los Proveedores de Agua para Consumo 



MATRIZ DE COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

Proyecto de resolución de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría el “Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural” 

Resolución de Consejo Directivo N° 044-2019-SUNASS-CD 

Página 56 de 137 

TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

Humano, Directiva Sanitaria N° 058-
MINSA/DIGESA-V.01. 

Por otra parte, a diferencia del criterio señalado en 
el párrafo anterior para determinar el control del 
proceso, la autoridad de salud establece la 
frecuencia mensual para el monitoreo de 
turbiedad, pero con el objetivo de la vigilancia de 
la calidad del agua para consumo según lo 
dispuesto en el Protocolo de procedimientos para 
la toma de muestras, preservación, conservación, 
transporte, almacenamiento y recepción de agua 
para consumo humano, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 160-2015/SIGESA/SA. 

79. SR. LAZO:

Art. 8, numeral 8.4 
El monitoreo en las viviendas también debe 
realizarse por lo menos una vez a la semana. 

No se recoge el comentario: 

Con respecto a los puntos de monitoreo de la 
calidad, ver respuesta al comentario N° 56. 

Adicionalmente, se debe indicar que el proyecto 
normativo establece que el monitoreo de cloro 
residual libre debe realizarse de manera diaria. 

80. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

 Art. 8, numeral 8.4
¿Cómo van a manejar los JASS el monitoreo de la
turbiedad y el cloro residual si no cuentan con los
equipos necesarios y la capacitación adecuada?

No se recogen los comentarios: 

Es responsabilidad de la OC, como prestador de 
servicios de saneamiento, efectuar el monitoreo de 
los parámetros exigidos en el artículo 8.3 y 8.4. No 
obstante, a través de la Primera Disposición 
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¿Quién asume el gasto? Se propone que el 
monitoreo sea quincenal. 

Complementaria del Proyecto Normativo se 
establece que en caso la OC no cuente con 
recursos o capacidades técnicas para cumplir las 
obligaciones dispuestas en el capítulo III, debe 
solicitar a la Municipalidad correspondiente que 
efectúe la toma de muestra y análisis de 
laboratorio, ya sea a través de un laboratorio 
acreditado o en coordinación o cooperación de 
alguna entidad o institución. teniendo en cuenta 
que la municipalidad, también, es responsable de 
la prestación de los servicios de saneamiento en 
ámbito rural.  

Adicionalmente, se indica que, en el tema de 
monitoreo de cloro residual, esta sí es una 
obligación que no puede ser delegada a la 
Municipalidad; en tal sentido, este monitoreo debe 
ser realizado con lo recaudado por concepto de 
cuota familiar, para lo cual la OC debe considerar 
en su cálculo de cuota familiar, la compra de 
insumos o equipos necesarios para tal fin (pastillas 
DPD, comparadores visuales o equipos digitales 
para medición del cloro residual libre). 

81. WFP:

Art. 8, numeral 8.4 
El monitoreo diario, que se plantea, a la salida del 
reservorio y en el caso de agua superficial, los 
monitoreos adicionales, implican tener un 
operador casi a tiempo completo, con lo cual 
incrementa la cuota familiar.  
Creemos que no es factible que se operativice, si 
la cloración se hace un día a la semana en 
promedio, ese día puede dedicarse a hacer todas 
las mediciones, reservorio y 3 puntos de muestreo 
según el reglamento de calidad del agua. 
Las preguntas serían ¿las OC tienen lo necesario 
(equipos, insumos y personal) para medir pH, 
turbiedad y el parámetro de color? ¿pueden 
afrontar estos costos?   
Se recomienda replantear este artículo, 
planteando una manera progresiva en la 
implementación. 

8.5.  En caso exista presencia de cloro residual 
menor a 0.5 mg/l y turbiedad mayor a 5 
unidad nefelométrica de turbiedad (UNT), se 
realiza lo siguiente: 

82. FONCODES

Numeral 8.5: el Reglamento de la Calidad del Agua 
en el artículo 66 establece criterios para la toma de 
análisis bacteriológicos cuando no exista el 
residual de desinfectante establecido (90% de 

Se recoge el comentario: 

Considerando que el Reglamento de Calidad de 
Agua para Consumo Humano establece los 
criterios para efectuar el análisis de coliformes 
totales y coliformes termotolerantes, se ha decido 
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1. El monitoreo de los parámetros de
coliformes totales y coliformes
termotolerantes dentro de los 30 días
siguientes.

2. Se verifica el proceso de desinfección del
agua.

3. A los seis meses se realiza un nuevo
monitoreo para comprobar la ausencia de
coliformes totales y termotolerantes.

muestras deben resultar igual o mayor a 0.5 mg/lt. 
y 10% de muestras deben resultar menor a 0.3 
mg/lt. en un periodo de 30 días de registro en 
diferentes puntos de muestreo); por lo cual este 
numeral debe precisar el mismo criterio de 
temporalidad y puntos de muestreo con mayor 
precisión. 

efectuar el ajuste del artículo de la siguiente 
manera: 

“Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua 
(…) 

8.4. En caso el monitoreo de la calidad del agua 
potable no reporte los niveles de cloro 
residual y turbiedad según lo establecido en 
el artículo 66° del Reglamento de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA, 
se debe realizar el monitoreo de coliformes 
totales y termotolerantes. A partir de ello, se 
realiza lo siguiente: 

1. Se verifica el proceso de desinfección del
agua.

3. Se reporta al Área Técnica Municipal los
resultados de laboratorio obtenidos del 
monitoreo de coliformes totales y 
coliformes termotolerantes”. 

83. PNSR:

Art. 8, numeral 8.5: 
Se sugiere el siguiente texto: En caso de estar por 
debajo de 0.5 ppm de cloro residual y turbiedad 
mayor a UNT se realiza lo siguiente: 

No se recoge el comentario: 

Ver respuesta al comentario N° 82. 

Por otra parte, la Sunass no cuenta con 
competencias para establecer funciones a la 
autoridad de Salud. 
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1.- El monitoreo de parámetros de coliformes 
totales y coliformes termotolerantes dentro de los 
30 días siguientes, con el apoyo del sector Salud. 
(Comentario: el Sector Salud es el que cuenta con 
laboratorio para realizar análisis microbiológico). 

84. MVCS:

Por otro lado, debe precisarse que debe hacer el 
prestador cuando sólo uno de los parámetros, 
cloro residual y/o turbiedad no cumpla, porque el 
párrafo del proyecto de reglamento, está haciendo 
alusión sólo cuando ambos parámetros no 
cumplan y ello en la práctica no siempre será así. 

No se recoge el comentario: 

Ver respuesta al comentario N° 82. 

Como parte de las acciones del proceso de 
cloración se debe verificar que si el cloro residual 
es mayor o igual a 0.5 mg/l; caso contrario, se 
debe efectuar la corrección en la dosificación. Por 
otra parte, cuando la turbiedad es mayor a 5 UNT, 
se debe verificar los procesos previos en el 
tratamiento del agua para efectuar las medidas 
correctivas. 

De manera que, los ajustes a los procesos 
mencionados se deben realizar en forma 
inmediata de acuerdo a lo que se indica los 
manuales de operación y mantenimiento, así como 
las capacitaciones que reciben los operadores de 
los sistemas. Por lo tanto, no corresponde realizar 
la precisión sugerida. 

85. MIDIS No se recoge el comentario: 

Ver respuesta al comentario N° 82. 
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En el Capítulo II, Art. 8. Monitoreo de la Calidad del 
Agua, numeral 8.5. 

Aclarar que flujo de actividades y roles de 
actores estarán contempladas para garantizar 
que el prestador pueda realizar la toma de 
muestra y el transporte de la misma para ser 
analizadas microbiológicamente, y garantizar 
que los resultados sean confiables. 

Es responsabilidad de la OC efectuar el monitoreo 
de coliformes totales y termotolerantes. A través 
de la Primera Disposición Complementaria del 
Proyecto Normativo se establece que en caso la 
OC no cuente con recursos o capacidades 
técnicas para cumplir las obligaciones dispuestas 
en el capítulo III, debe solicitar a la Municipalidad 
correspondiente que efectúe la toma de muestra y 
análisis de laboratorio, ya sea a través de un 
laboratorio acreditado o en coordinación o 
cooperación de alguna entidad o institución. 
teniendo en cuenta que la municipalidad, también, 
es responsable de la prestación de los servicios de 
saneamiento en ámbito rural.  

86. SR. MAQUERA:

Art. 8, numeral 8.5, enunciado 1 
Se recomienda especificar respecto a la 
desinfección del agua (cloración) y desinfección 
del sistema que refiere a las paredes internas de 
cada componente, como tomar en consideración 
que muchos de las comunidades que intervine 
como especialista en operación y mantenimiento 
del SAP la dosificación se realiza semanal, 
quincenal y mensual, según prototipo instalado, en 
el enunciado menciona 30 días, el cual se tendría 
que cambiar. 

No se recoge el comentario: 

Los artículos 8 y 9 indican las consideraciones a 
tomar en cuenta para que la OC efectúe el 
monitoreo de la calidad del agua para consumo 
humano. La limpieza y desinfección de los 
componentes del sistema de agua, son acciones 
de operación y mantenimiento de la infraestructura 
que forman parte del Proyecto Normativo en los 
artículos del capítulo IV, de confiabilidad operativa. 
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87. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

Art. 8, numeral 8.5 
En este párrafo se sugiere que se considere como 
responsabilidad directa a la Red De Salud Pacifico 
Sur –MINSA porque pertenecemos en su ámbito 
de cobertura de atención. 

No se recogen los comentarios: 

Ver respuesta al Comentario N° 82. 

88. SR. MORALES:

Art. 8, numeral 8.5 
4. los análisis de coliformes totales y coliformes
termotolerantes se deberán realizar dentro de la
normativa y de ser necesario que lo realizar un
laboratorio acreditado.

89. WFP:

Art. 8, numeral 8.5 
¿quién realizará esta actividad, la OC? Se debe 
precisar quién lo hace y quién lo financia. Es 
necesario colocar alternativas. 

No se recogen los comentarios: 

Ver respuesta al comentario N° 85. 

90. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

Respecto al numeral 8.5, para los análisis de 
coliformes totales y coliformes termotolerantes, se 
sugiere proponer también un mecanismo de apoyo 
entre instituciones para los análisis de los 
parámetros en mención, debido a que según la 
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exposición de motivos sólo el 2% de las OC 
cumplen con lo indicado en este numeral, y sería 
usual que las OC realicen estos análisis, además, 
que estos análisis significan costos que asumirían 
las OC. 

91. ANA:

Con relación al inciso 8.5 del artículo 8 de la 
propuesta, se debe dar énfasis en el análisis del 
parámetro OVL (Organismos de Vida Libre) por 
ende debería incluirse el análisis de Giardia 
duodenalis y Enterococcus intestinalis, u otros 
parásitos intestinales. 

No se recoge el comentario: 

La OC como prestador del servicio debe efectuar 
el monitoreo de la calidad del agua en base a los 
Planes de Control de Calidad (PCC), normativa 
establecida por la autoridad de salud (en los que 
se incluye el parámetro de OVL), pero la 
información proporcionada por DIGESA mediante 
Oficio N° 4303-2019/DCEA/DIGESA indica que 
actualmente en el Perú ninguna OC cuenta con 
PCC aprobado. Es por ello, que el proyecto 
normativo establece la Tercera Disposición 
Complementaria Final en la que se indica que las 
OC que no cuenten con el Plan de Control de 
Calidad (PCC) aprobado por la autoridad salud 
competente, son supervisados conforme con lo 
establecido en el Capítulo III del presente 
reglamento. 

92. DIGESA:

Numeral 8.5, Artículo 8 
Aporte: Debe incluirse la acción correctiva 
(disponer la adquisición del insumo, 
funcionamiento del sistema o implementación si no 

No se recoge el comentario: 

Ver repuesta al comentario N° 82. 
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existiese, según sea el caso) para controlar el 
riesgo ante valores de cloro residual menor a 0.5 
mg/|. Se deben reformular las acciones 1, 2 y 3 del 
numeral, toda vez que valores de cloro residual 
inferiores al mínimo demandan la toma inmediata 
de muestras del agua para el análisis 
microbiológico (no después de 30 días y menos 
aún a los 6 meses), para ello debe incluirse la 
participación de las Áreas Técnicas Municipales 
(ATM). 

8.6.  La organización comunal debe llevar, en 
formatos propios, un registro de las 
actividades que realiza respecto al monitoreo 
de la calidad del agua, indicando como 
mínimo: 

1. Punto de monitoreo.
2. Fecha y hora de la toma de muestras.
3. Resultados obtenidos.
4. Ocurrencias presentadas y las medidas

adoptadas para su atención.
5. Personal responsable de las actividades.

93. PNSR:

Art. 8, numeral 8.6: 
A las organizaciones comunales se les debe 
proporcionar un formato único para el monitoreo 
de la calidad del agua, el mismo que le permitirá 
con facilidad cumplir el monitoreo al operador. 

Se recoge el comentario: 

El motivo de solicitar formatos propios para el 
registro de la información solicitada se basa que 
cada OC se organiza en base a las necesidades y 
capacidades para poder realizar las tareas, motivo 
por el cual, pueden elegir la menara de registrar la 
información solicitada.  

En el entendido que las OC pueden efectuar de 
manera más sencilla el registro de la información 
se puede emitir un formato modelo. En base a lo 
anterior se propone la actualización de la presente 
disposición y la inclusión de una respecto al 
registro para el control de los parámetros: 

“Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua 
(…) 
8.5.  La organización comunal debe llevar un 

registro de las actividades que realiza para el 
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cumplimiento de lo establecido en el párrafo 
8.3., indicando como mínimo: 

1. Punto de monitoreo.
2. Fecha y hora de la toma de muestras.
3. Resultados obtenidos.
4. Ocurrencias presentadas y las medidas

adoptadas para su atención.
5. Personal responsable de las actividades.

8.6.  De manera referencial, la organización 
comunal puede usar el modelo de registro 
desarrollado en el Anexo III para el control de 
los parámetros de cloro residual libre, 
turbiedad, pH y color”. 

94. COSUDE:

Art. 8, numeral 8.6: 
A fin de no duplicar disposiciones que van 
orientados al mismo objetivo cual es la calidad del 
agua, entonces, la propuesta debe sumar a las 
disposiciones existentes. En tal sentido debe 
promover el uso de los formularios promovidos por 
el ente rector, que ya considera los datos del 
reglamento materia de análisis. 

No se recoge el comentario: 

El monitoreo de la calidad del agua tiene por 
objetivo verificar que los procesos de producción y 
distribución efectuados por la OC se están 
desarrollando de manera adecuada para brindar 
un servicio de calidad. Considerando que la 
función de Sunass será la de regular la calidad de 
la prestación de los servicios de saneamiento, se 
ha actualizado la redacción de la presente 
disposición e incluido una en la que se indica que 
la OC puede emplear el formato modelo planteado 
en el Anexo III del presente Proyecto Normativo. 
Ver la respuesta al comentario N° 93. 
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95. MIDIS:

En el Capítulo II, Art. 8. Monitoreo de la Calidad del 
Agua, numeral 8.6. 

Donde dice: 1. Punto de monitoreo, Debe decir: 1. 
Puntos de monitoreo (reservorio, primera vivienda, 
vivienda intermedia, última casa y otros).  
En todo caso estandarizar un formato único 
tomando en consideración lo utilizado ya por 
diferentes organizaciones. 

Donde dice: 5. Personal responsable de las 
actividades, Debe decir: 5. Firma y DNI del 
personal responsable de las actividades. 
El cual es el formato que a la fecha se utiliza en las 
organizaciones comunales. 

En el numeral 8.6, no queda claro si los formatos 
propios que debe llevar la organización comunal, 
son para el registro de los parámetros de cloro 
residual y/o turbiedad. 

No se recoge el comentario: 

Con respecto a los puntos de monitoreo de la 
calidad, ver respuesta al comentario N° 56. 

Con respecto a los formatos, ver respuesta al 
comentario N° 93. 

96. SR. MAQUERA:

Art. 8, numeral 8.6 
Dejar claro el uso o la implementación de un 
cuaderno de monitoreo o cuaderno de registro de 
calidad de agua. 

No se recoge el comentario: 

Ver respuesta al comentario N° 93. 
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97. ANA:

En cuanto al numeral 8.6 del artículo 8, además 
debería indicar en formatos, un registro del o los 
equipos que usa para la medición de parámetros 
de campo. Llevar un control interno de su 
programa de mantenimiento preventivo y la 
verificadora diaria del funcionamiento del equipo. 
De manera opcional y de acuerdo a las 
posibilidades, se deja como una exigencia mayor, 
pero no menos importante, que los equipos 
multiparametros deban estar debidamente 
calibrados ante una empresa acreditada ante 
INACAL. 

No se recoge el comentario: 

El artículo 8.6. indica las actividades que debe 
registrar la OC como mínimo para verificar que los 
procesos de producción y distribución de agua se 
han efectuado de manera adecuada. La OC puede 
efectuar registros adicionales.  

Con respecto a la calibración de equipos, ver 
respuestas a los comentarios N° 101 y 110. 

98. DIGESA:

Numeral 8.6, Artículo 8 
Aporte: Concordante con lo establecido en el 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano, es necesario reemplazar el término 
"monitoreo" por el de "control", en el texto del 
Numeral y el sub numeral 1. 

No se recoge el comentario: 

Ver repuesta al comentario N° 62. 

Artículo 9.- Monitoreo de cloro residual 

9.1. Adicionalmente a la información señalada 
en el párrafo 8.6. del artículo 8 la 
organización comunal para el monitoreo del 

99. PNSR:

Respecto los artículos 8 y 9: 
Se recomienda unificar en un solo artículo el 
monitoreo de la calidad de agua el mismo que 

No se recoge el comentario: 

En el artículo 8 se dan las consideraciones para 
que la OC pueda efectuar el control de la calidad 
del agua, entre ellas, el monitoreo del cloro 
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cloro residual, debe registrar la siguiente 
información: 

1. El caudal de ingreso al sistema (l/s).

2. El caudal de dosificación de cloro o sus
diferentes presentaciones aplicadas o la
concentración, dosis y cantidad de cloro
aplicado, según corresponda.

incluye el seguimiento y monitoreo del cloro 
residual como uno de sus parámetros. 

residual. En el artículo 9 se indican las 
consideraciones para efectuar el proceso de 
cloración y la verificación de este por parte de la 
OC. Para un mejor entendimiento de las 
actividades de monitoreo de cloro residual se ha 
actualizado el párrafo 9.1 del artículo 9 del 
Proyecto Normativo de la siguiente manera: 

“9.1. Adicionalmente a la información señalada en 
el párrafo 8.5., la organización comunal para 
el monitoreo del cloro residual, debe registrar 
como mínimo la siguiente información: 

1. El caudal de ingreso al reservorio (l/s) y la
fecha de medición.

2. El caudal de dosificación de cloro o sus
diferentes presentaciones aplicadas o la
concentración, dosis y cantidad de cloro
aplicado, según corresponda, y la fecha
de recarga”.

100. FONCODES:

Artículo 9: 
- Monitoreo al uso del desinfectante (No al Cloro

residual).

- El registro del caudal es importante durante el
proceso de aplicación de desinfectante
(recargas).

No se recoge el comentario: 

Tal como lo establece el artículo 5° del 
Reglamento de Calidad de Agua para Consumo 
Humano, el monitoreo consiste en el seguimiento 
y verificación de parámetros de físicos, químicos o 
microbiológicos. Para efectos del presente 
Proyecto Normativo, el parámetro que se 
monitorea en la desinfección del agua para 
consumo es el cloro residual. 
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En el numeral 2 del artículo 9.1 se indica que se 
debe registrar la cantidad de cloro aplicada. 

101. MIDIS:

En el Capítulo II, Articulo 9. Monitoreo de cloro 
residual, aclarar si el registro se realizara en el 
mismo formato señalado en el numeral 8.6. 

Se sugiere incorporar un artículo adicional para el 
“Monitoreo de Turbiedad” dado que estos equipos 
también requieren de calibración adecuada y 
oportuna. 

1. Se recoge parcialmente el comentario:

Ver respuesta al comentario N° 99. 

2. No se recoge el comentario:

Los equipos digitales para medición de 
parámetros incluyen manuales para su 
operación y mantenimiento en los cuales se 
indica los procedimientos para efectuar su 
calibración. Estos equipos incluyen muestras 
patrón para que se proceda a la calibración 
antes del uso rutinario y así se compruebe que 
el equipo está efectuando la medición dentro de 
los rangos de precisión indicados por el 
fabricante del equipo. La recalibración por parte 
de un laboratorio se debería dar cuando las 
mediciones a las muestras patrón se encuentran 
fuera de los rangos de precisión y esto depende 
de las características de trabajo, tiempo de uso, 
mantenimiento y conservación, por lo que incluir 
tiempo mínimo no es adecuado. 
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102. SR. MAQUERA:

Art. 9, numeral 9.1 
Se recomienda especificar respecto a la 
desinfección del agua (cloración) y desinfección 
del sistema que refiere a las paredes internas de 
cada componente, como tomar en consideración 
que muchos de las comunidades que intervine 
como especialista en operación y mantenimiento 
del SAP la dosificación se realiza semanal, 
quincenal y mensual, según prototipo instalado, en 
el enunciado menciona 30 días, el cual se tendría 
que cambiar. 

No se recoge el comentario: 

El título de articulo 9 indica: monitoreo del cloro 
residual, lo que hace referencia a la desinfección 
del agua para consumo humano. 

El proceso de desinfección de los componentes 
del sistema de abastecimiento de agua, forma 
parte de las actividades de operación y 
mantenimiento. 

103. DIGESA:

Numerales 9.1 y 9.2, Artículo 9 
Aporte: Concordante con lo establecido en el 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano, es necesario reemplazar el término 
"monitoreo" por el de “control”, en el texto del 
artículo y los numerales, además de ello suprimir 
la frase "cuenten con registro sanitario'', toda vez 
que los insumo utilizados para el control de cloro 
residual (DPD N° 1) no requieren registros 
sanitarios. 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Ver respuesta al comentario N° 62. 

Considerando que el reactivo para monitoreo del 
cloro residual libre “DPD N° 1” entra en contacto 
con una muestra de agua, no habrá riesgo de 
posible contaminación con el agua en el reservorio 
o las redes de distribución, por lo que no será
necesario que este cuente con registro sanitario.
Por tal motivo, se propone la actualización del

párrafo 9.2. del Proyecto Normativo.

“9.2.  La organización comunal debe asegurar 
que los reactivos utilizados para el monitoreo de 
cloro residual libre se encuentren vigentes.” 
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Artículo 9.- Monitoreo de cloro residual 

(…) 

9.2.  La organización comunal debe asegurar 
que los reactivos utilizados para el 
monitoreo de cloro residual libre se 
encuentren vigentes y cuenten con registro 
sanitario. 

104. PNSR:

Art. 9, numeral 9.2 
Los insumos corresponden que estén detallados 
claramente en una ficha técnica, de acuerdo a los 
tipos de sistemas. 
Encontrar los insumos en provincia es complicado 
y cuando desconocen las especificaciones 
técnicas y químicas son sorprendidos. 

No se recoge el comentario: 

Debido a que cada sistema de desinfección ha 
sido instalado con características particulares en 
función del caudal de agua que ingresa al 
reservorio y el tipo de sistema de dosificación, las 
características del compuesto clorado a usar son 
particulares. Los datos de qué tipo de compuesto 
clorado a usar y las concentraciones a aplicar, 
deben estar incluidos en los manuales de 
operación y mantenimiento de los equipos de 
dosificación. En el caso que no se cuente con 
dicha información, se debe solicitar a la 
Municipalidad responsable, efectuar las gestiones 
para que se pueda contar con dicha información y 
se capacite a la OC en el adecuado manejo y uso. 

105. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

Art. 9, numeral 9.2 
En este todo lo que respecta a reactivos debe ser 
proporcionado por el MINSA y/o Ministerio del 
Ambiente. 

No se recoge el comentario: 

La OC como prestador del servicio es la 
responsable de adquisición de insumos para la 
cloración del agua. No es competencia de la 
Sunass generar obligaciones a otros sectores. 

106. SR. MORALES:

Art. 9, numeral 9.2 
aquí aumentar la medición del Ph 

No se recoge el comentario: 

La medición del pH ya se encuentra contemplada 
en el artículo 8. 
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Artículo 9.- Monitoreo de cloro residual 

9.3.  Los comparadores visuales para la 
medición de cloro residual deben 
encontrarse en buen estado, los tubos 
deben presentar una superficie 
transparente, sin rayaduras ni manchas, 
que permita una adecuada visualización del 
contenido. 

107. PNSR:

Art. 9, numerales 9.3 y 9.4: 
También corresponde que se detallen en una ficha 
técnica, el mismo que tiene que ser estándar de 
acuerdo a los tipos de sistemas. 

No se recogen los comentarios: 

Con el objetivo de efectuar el monitoreo del cloro 
residual no es necesario que la OC guarde un 
registro de las características técnicas de los 
comparadores visuales y equipos digitales. 

Artículo 9.- Monitoreo de cloro residual 

9.4. En caso se utilicen equipos digitales para la 
medición del cloro residual estos deben 
estar calibrados y verificados, con 
estándares vigentes. 

108. PNSR:

Art. 9, numerales 9.3 y 9.4: 
También corresponde que se detallen en una ficha 
técnica, el mismo que tiene que ser estándar de 
acuerdo a los tipos de sistemas. 

109. MVCS:

En lo que respecta a la calibración de los equipos 
digitales de medición de cloro residual libre, es 
importante incorporar su periodicidad. 

No se recoge el comentario: 

Ver respuesta 2 al comentario N° 101. 

110. WFP:

Art. 9, numeral 9.4: 
Se debe precisar quién debe verificar los equipos 
digitales de medición de cloro - ¿Salud? 

No se recoge el comentario: 

Ver respuesta 2 al comentario N° 101. 

De manera complementaria, cabe indicar INACAL 
solo cuenta con procedimientos para calibración 
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de equipos digitales que miden pH y 
conductividad. 

No se cuenta con laboratorios acreditados que 
efectúen calibración de equipos de medición de 
otros parámetros. Lo cual no implica que los 
laboratorios calibren bajo otro tipo de normas y 
procedimientos internacionales o estándares. 

111. MVCS:

En lo que respecta al registro de los equipos de 
desinfección sea este cloro gas y/o de bombas 
dosificadoras, debe incorporarse un registro el 
cual es fundamental conocer para asegurar la 
calidad del agua potable a distribuir. El registro 
debe contener mínimamente sus características 
técnicas, fechas de mantenimiento y el estado 
situacional que se encuentra con una periodicidad 
de por lo menos trimestralmente. 

No se recoge el comentario: 

En base a la información proporcionada por el 
“Cuestionario sobre abastecimiento de agua y 
disposición sanitaria de excretas en el ámbito 
rural” al 2018 (en adelante, Cuestionario Rural), 
de los 25,631 sistemas de agua en el ámbito rural, 
el 0.97% (251) emplea sistemas de dosificación 
por cloro gas. Es por tal motivo, que solicitar 
registros de información sobre condiciones de los 
equipos no forma parte del proyecto normativo, sin 
perjuicio de que dichos sistemas tengan 
implementados el control de procesos para la 
adecuada operación y mantenimiento de estos 
equipos. 

112. DIGESA:

Artículo 9 
Aporte: Adicionar lo referente a equipos que midan 
la turbiedad y el pH, parámetros que deben ser 
parte del control de la calidad del agua para 
consumo humano. 

Se recoge el comentario: 

Considerando que el monitoreo de los parámetros 
de pH y turbiedad también pueden ser efectuados 
con equipos digitales, se propone la reubicación 
del 9.4. en el artículo 8: 
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“Artículo 8.- Monitoreo de la calidad del agua 
(…) 
8.7. En caso se utilicen equipos digitales para la 

medición del cloro residual, pH y turbiedad, 
estos deben estar calibrados y verificados, 
con estándares vigentes”. 

Artículo 10.- Control del proceso de 
tratamiento de agua 

113. PNSR:

El programa de control de procesos, elaborado por 
el prestador rural, tendría que ser aprobado por la 
municipalidad distrital responsable del servicio, 
previa evaluación técnica.  

No se recoge el comentario: 

Como parte de la responsabilidad compartida 
entre responsable y prestador de los servicios de 
saneamiento, en caso que no se cuente con el 
programa de control de procesos, la OC debe 
solicitar a la Municipalidad responsable que realice 
las acciones correspondientes para contar con 
dicho programa. 

114. FONCODES:

Artículo 10: al hacer un ítem especial para los SAP 
con PTAP precisar que requisitos debe cumplir 
una OC en PTAP con filtración rápida y PTAP con 
filtración lenta; los requisitos son muy generales. 

No se recoge el comentario: 

El control de procesos permite asegurar que las 
diferentes fases del proceso de tratamiento de 
agua se están efectuando de manera correcta. 
Dependiendo de la tecnología de tratamiento 
(filtración lenta o rápida) y características físico 
químicas del agua a tratar (turbiedad, cloruros, 
algas, color, etc) las plantas de tratamiento tienen 
condiciones particulares que los operadores 
deben monitorear para asegurar el adecuado 
tratamiento del agua. Complementariamente al 
control de esos procesos, se solicita lo indicado en 
el artículo 10. 
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115. MVCS:

Al respecto, es necesario, que donde diga 
"tratamiento" debe decirse "producción", en 
todo el artículo, toda vez, que no se trata el agua 
potable sino se produce agua potable. 

Asimismo, debe incorporarse el proceso para el 
control de otros tipos de plantas que no emplean 
insumos químicos como las que corresponden al 
tipo Filtración Lenta. 

No se recoge el comentario: 

Tal como lo indica la Ley Marco en el artículo 2, los 
sistemas de producción comprenden los procesos 
de captación, conducción y almacenamiento de 
agua cruda, “tratamiento” y conducción de agua 
tratada. El artículo 10 se refiriere al tratamiento del 
agua cruda para generar agua potable. 

Ver respuesta al comentario N° 114. 

116. SR. MORALES:

5. La OC deberá realizar la limpieza de los
sistemas y/o proceso de la Planta de Tratamiento.

No se recoge el comentario: 

La confiabilidad operativa toma en cuenta las 
diferentes actividades de operación y 
mantenimiento de los distintos componentes de 
los sistemas de saneamiento, los cuales deben 
estar indicados en los manuales de operación y 
mantenimiento.  

117. DIGESA:

Artículo 10 
Aporte: En el texto cambiar la frase "la 
organización comunal" por la de "el sistema de 
agua", toda vez que la planta de tratamiento es 
parte del sistema de agua no de la organización 
comunal. Concordante con lo establecido en el 

No se recoge el comentario: 

La idea de atribuir la pertenencia a la OC es para 
facilitar la idea de que en su sistema se cuente con 
dicha unidad de tratamiento. Por tal motivo no se 
efectuará el cambio. 
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Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano, adicionar un numeral más a los 2 ya 
establecidos con el siguiente texto propuesto: 

3. Verificar que todos los insumos utilizados
para el tratamiento y lo desinfección del agua
cuenten con registro sanitario otorgado por la
autoridad de salud del nivel nacional.

Con respecto a la inclusión de un numeral, ver 
respuesta al comentario N° 126. 

Artículo 10.- Control del proceso de 
tratamiento de agua  
En caso la organización comunal cuente con una 
planta de tratamiento de agua potable, debe: 

1. Contar con un programa de control de
procesos que permita asegurar las diferentes
fases de la producción del agua potable.

118. SR. MAQUERA:

Art. 10, numeral 1 
Un programa de procesos u operaciones no 
siempre se da en SAP con plantas de tratamiento, 
hoy en día ya hay comunidades que requieren 
estos programas, por ejemplo, los que cuentan con 
sistemas por bombeo, fotovoltaicos, el cual 
requieren una serie de procesos para poner en 
marcha. 

No se recoge el comentario: 

Se ha solicitado el control de proceso en las PTAP 
debido a que, son necesarios múltiples procesos 
físico, químicos, los cuales deben ser llevados a 
cabo y controlados por la OC para lograr el 
adecuado tratamiento del agua para consumo 
humano. 

Artículo 10.- Control del proceso de 
tratamiento de agua  
En caso la organización comunal cuente con una 
planta de tratamiento de agua potable, debe: 

1. Controlar el caudal de ingreso de agua a la
planta con el objetivo de que no exceda la
capacidad de diseño para la que ha sido
instalada.

119. ANA:

Por otro lado, en el numeral 3 del artículo 10, en el 
que se señala que uno de los deberes de la 
organización comunal, es el de controlar el caudal 
de ingreso de agua a la planta con el objetivo que 
no se exceda la capacidad de diseño para la que 
fue instalada, se debe indicar, que para casos en 
los que el caudal de ingreso sea mayor y se 
dificulte el tratamiento de agua, la organización 
comunal deberá contar con un Plan de 

No se recoge el comentario: 

El artículo 10 indica que la OC debe contar con un 
programa de control de procesos. En estos se 
incluye las medidas a tomar en caso se presenten 
contingencias en el sistema de tratamiento. 
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Contingencia a fin de no perjudicar la provisión de 
agua potable a los asociados. 

Artículo 10.- Control del proceso de 
tratamiento de agua  
En caso la organización comunal cuente con una 
planta de tratamiento de agua potable, debe: 

4. Llevar un registro de la siguiente información:

a. Dosis, concentración y cantidad de insumos
empleados en el tratamiento del agua.

b. Caudal de agua en el ingreso y salida de la
planta de tratamiento de agua.

c. Ocurrencias que se presentan en el proceso
de tratamiento y las medidas adoptadas
para su atención.

120. PNSR:

Art. 10, numeral 10.4: 
Se sugiere llevar un registro diario de la 
información  
(Comentario: el control debe ser diario porque 
puede existir variaciones en la calidad del agua en 
menos de las 24 hrs.) 

Se recoge el comentario: 

Las actividades de control de procesos se 
efectúan de manera diaria en las plantas de 
tratamiento de agua para consumo.  

Adicionalmente, sabiendo que uno de los objetivos 
del proceso de tratamiento es la reducción de la 
turbiedad, este parámetro debe ser monitoreado al 
ingreso y salida de la planta de tratamiento para 
verificar que el proceso ha sido llevado de manera 
adecuada. 

En el entendido de que a la OC no le queden 
dudas de la frecuencia de monitoreo de estas 
actividades, se propone la actualización del 
numeral 4 del párrafo 10.1 del artículo 10 en el 
Proyecto Normativo, en los siguientes términos: 

“10.1. En caso la organización comunal cuente 
con una planta de tratamiento de agua potable, 
debe: 
(…) 

4. Llevar un registro diario de la siguiente
información:
(…)

b. Caudal de agua y turbiedad en el
ingreso y salida de la planta de
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tratamiento de agua con una frecuencia 
diaria”. 

121. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

En el numeral 4. se recomienda incluir también el 
registro del personal responsable del proceso de 
tratamiento de agua potable. 

Se recoge el comentario: 

Se ajusta el párrafo 10.1 del artículo 10 en el 
Proyecto Normativo, de la siguiente manera: 

“10.1. En caso la organización comunal cuente 
con una planta de tratamiento de agua potable, 
debe: 
(…) 

4. Llevar un registro diario de la siguiente
información:
(…)

d. Personal responsable del proceso de
tratamiento”.

Artículo 11.- Control del proceso de 
desinfección del agua 

11.1.  La organización comunal realiza el proceso 
de desinfección con cloro para proteger al 
agua de contaminación microbiológica 
antes de la distribución. 

11.2. El control del proceso de desinfección 
comprende la calibración de los sistemas de 
cloración y la determinación de la dosis 

122. PNSR:

Se sugiere que se contemple la presencia 
permanente de un operador comunitario dentro de 
la JASS. 

No se recoge el comentario: 

La OC como prestador del servicio, determina el 
personal responsable de las acciones de 
operación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento. 

123. MVCS:

Es necesario precisar que la desinfección del agua 
no puede restringirse sólo al uso de cloro, en sus 

No se recoge el comentario: 

La “Norma Técnica de Diseño: Opciones 
Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el 
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óptima de cloro a ser aplicada en el agua 
tratada. 

diferentes versiones; por tal se sugiere incorporar 
otro párrafo que aperture el uso de otro tipo de 
desinfectante con la que se la calidad y por ende 
el acceso al agua potable. 

Ámbito Rural”, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, señala que la 
desinfección se debe realizar con compuestos 
derivados de cloro. 

124. SR. MAQUERA:

Para realizar este tipo de procesos se requiere un 
personal técnico de la localidad capacitado el cual 
en mi caso dejé operadores SAP, en el presente 
reglamento no se da mención respecto a 
operadores o personal capacitado, esto debido a 
que muchas comunidades donde laboré como 
capacitador técnico se encontraron sistemas por 
gravedad, por bombeo, mixto, bombeo con sist. 
fotovoltaico, equipos y tecnologías que no pueden 
ser operados por un usuario común de la localidad, 
se sugiere reglamentar la incorporación o la 
designación de la operación y mantenimiento a un 
operador capacitado, el cual el pago puede ser por 
semanal, mensual o jornal, según realidad de la 
localidad. 

No se recoge el comentario: 

La OC como prestador del servicio, determina el 
personal responsable de las acciones de 
operación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento. 
La Municipalidad Distrital, como responsable del 
servicio brinda capacitaciones técnicas a las OC a 
través de la Áreas Técnicas Municipales. 

125. SR. HUAMAN:

Articulo 12.- Análisis de pérdidas de agua 
En las zonas rurales es común el problema de 
pérdidas físicas de agua, si se detectan a tiempo y 
de manera integral. 
Por lo menos evaluar o monitorear la presión en 
puntos extremos  

No se recoge el comentario: 

Forma parte de las actividades de operación y 
mantenimiento de la OC el resolver los problemas 
de fugas que se presenten en las redes de 
distribución. 

La información recogida del Cuestionario Rural no 
recoge información sobre la presión de agua en los 
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sistemas, por lo que no se ha podido analizar este 
aspecto en los sistemas de abastecimiento y 
distribución del ámbito rural. Por tal motivo, en esta 
fase de la propuesta normativa no se ha incluido 
ese indicador como calidad del servicio. 

126. SR. MORALES:

11.3 La OC deberá utilizar el desinfectante 
adecuado según indica la entidad de salud según 
la 031-2010-DIGESA 

Se recoge el comentario: 

Tomando en cuenta que los productos empleados 
para el tratamiento y la cloración del agua no 
deben causar problemas a la salud de las 
personas, se propone la inclusión de los siguientes 
artículos: 

“Artículo 10.- Control del proceso de 
tratamiento de agua potable 
(…) 
10.2. Los productos empleados por la 

organización comunal para el proceso de 
tratamiento de agua potable deben 
encontrarse vigentes y contar con los 
correspondientes registros sanitarios”. 

“Artículo 11.- Control del proceso de 

desinfección del agua 
(…) 

11.3. Los productos empleados por la organización 
comunal para la desinfección del agua para 
consumo deben encontrarse vigentes y 
contar con los correspondientes registros 
sanitarios”. 
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Artículo 12.- Control del proceso de 
disposición sanitaria de excreta 

12.1.  La organización comunal respecto al uso y 
mantenimiento de las Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS), en coordinación con 
los usuarios, verifica:  

1. La disposición de los lodos.

2. En caso de una UBS de arrastre
hidráulico, la limpieza del tanque séptico
o biodigestor.

3. En caso de una UBS tipo compostera, la
limpieza y el cierre de la cámara de
compostaje.

4. En caso de una UBS tipo hoyo seco
ventilado, el cierre y apertura de los
hoyos.

127. PNSR:

Se sugiere ampliar el concepto en el acápite 
siguiente: 

12.1 ítem 2.  En caso de una UBS de arrastre 
hidráulico, la limpieza del tanque séptico y en caso 
de tanque séptico mejorado (Biodigestor) la 
limpieza de los biofiltros anaeróbicos además de la 
limpieza de la caja de lodos. 

Además, la organización comunal también debe 
verificar el adecuado uso y limpieza de las UBS, 
en todos los casos. 

También se tendría que aplicar una sanción si la 
UBS, no está siendo utilizado para el fin que fue 
construido y cumple otro tipo de uso y las familias 
siguen contaminando la comunidad al hacer sus 
necesidades en el campo. 

1. No se recoge el comentario:

El ítem 2 se refiere a la limpieza de todos los 
componentes del biodigestor o tanque séptico. 
Los detalles de las acciones para la limpieza de 
cada componente forman parte de los manuales 
de operación y mantenimiento de dichas unidades. 

2. No se recoge el comentario:

La de limpieza de las UBS es una actividad diaria 
que le corresponde al usuario de esta unidad. 
El adecuado uso de la UBS depende la 
capacitación previa que haya recibido el poblador. 

3. No se recoge el comentario:

Considerando que el adecuado uso de la UBS 
depende la capacitación previa que haya recibido 
el poblador. corresponde al Ente Rector efectuar 
las medidas para revertir tal situación. Tal como lo 
indica la Ley Marco en su artículo 63, el Ente 
Rector brinda asistencia técnica para para la 
sostenibilidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento del ámbito rural. 
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Se sugiere que también se incorpore una cláusula 
para que las familias una vez al año realicen un 
mantenimiento preventivo y correctivo de las UBS. 

Igualmente, se recomienda ampliar la participación 
de la OC a “asistencia técnica” en los puntos 
mencionados. 

4. No se recoge el comentario:

Estas acciones forman parte de las actividades 
que debe realizar el usuario en base lo que indican 
los manuales de operación y mantenimiento de las 
UBS.  

5. No se recoge el comentario:

En tal como lo indica el artículo 63 de la Ley Marco, 
el Ente Rector brinda asistencia técnica para para 
la sostenibilidad de la prestación de los servicios 
de saneamiento del ámbito rural.  

128. COSUDE:

Las UBS son módulos de baño con inodoro, 
lavamanos y duchas; y no todo cuentas con este 
tipo de sistemas, muchos sólo disponen de un 
sistema con inodoro, por lo que la definición 
debería incluir además a sistemas de eliminación 
de excretas con arrastre hidráulico. 

No se recoge el comentario: 

La “Norma Técnica de Diseño: Opciones 
Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el 
Ámbito Rural”, aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, indica que las 
opciones tecnológicas para disposición sanitaria 
de excretas son las unidades básicas de 
saneamiento tipo arrastre hidráulico, compostera y 
hoyo seco ventilado. 

129. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

Art. 12, numeral 12.1 

No se recoge el comentario: 

Tal como lo indica la Ley Marco en el artículo 1, la 
prestación de los servicios de saneamiento incluye 
el servicio de disposición sanitaria de excretas. 
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Este control debe estar a cargo del MINSA como 
facultad directa. 

Adicionalmente, el artículo 14 de la Ley Marco 
señala que, en el ámbito rural, la responsabilidad 
de la prestación de los servicios de saneamiento le 
corresponde a la Municipalidad competente y lo 
puede hacer de manera indirecta a través de las 
OC. Por tal motivo, el MINSA no tiene esa facultad. 

130. SR. HUAMAN:

Qué pasa si en la localidad existe el tanque séptico 
o tanque imhoff como sistema de tratamiento de
aguas residuales domésticas.

Se recoge el comentario: 

Ver respuesta 2 al comentario N° 51. 

131. SR. MORALES:

Art. 12, numeral 12.1 
1.1 La OC deberá tener Licencia de Vertimiento de 
agua residual al río. 

No se recoge el comentario: 

La obtención de la autorización de vertimiento de 
aguas residuales le corresponde a la 
Municipalidad responsable de la prestación de los 
servicios de saneamiento. 

132. WFP:

Art. 12, numeral 12.1 
¿Cuál es la frecuencia de verificación? Una vez al 
año, al mes, trimestral. 

1. Se recoge parcialmente el comentario:

La frecuencia de verificación depende del tipo de 
tecnología empleada: biodigestores una vez al 
año, cámaras de compostaje cada 6 meses, hoyo 
seco ventilado, cuando se vaya a alcanzar la altura 
máxima del hoyo. Estos tiempos se indican en los 
manuales de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de disposición sanitaria de 
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Cuando PNSR coloca las UBS, no da capacitación 
a las OC respecto al manejo, operación y 
mantenimiento.  

excretas. Con el objetivo de que la OC pueda 
efectuar en un periodo adecuado la verificación, se 
propone la inclusión de la siguiente disposición 
como parte del artículo de control del proceso de 
disposición sanitaria de excretas: 

“Artículo 13.- Control del proceso de 
disposición sanitaria de excreta 

(…) 
13.4. La frecuencia de verificación de la UBS se 

encuentra en función de la tecnología 
instalada y lo indicado en los manuales de 
operación y mantenimiento: 

1. En caso de UBS tipo arrastre hidráulico
una vez al año. 

2. En caso de UBS tipo compostera cada
seis meses. 

3. En caso de UBS tipo hoyo ventilado cada
dos años”. 

2. No se recoge el comentario:

Tal como lo indica la Ley Marco en su artículo 63, 
el Ente Rector brinda asistencia técnica para para 
la sostenibilidad de la prestación de los servicios 
de saneamiento del ámbito rural. Corresponde al 
MVCS y a la Municipalidad responsable de la 
prestación de los servicios de saneamiento 
capacitar a las OC para que puedan efectuar 
adecuadamente las actividades de operación y 
mantenimiento de los servicios de saneamiento.  
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Nuevamente la pregunta ¿es factible su 
operativización?, ¿están capacitadas las OC para 
hacer esto? ¿se está pensando en los 
operadores? ¿se va a pedir a la OC que recorra 
familia por familia para verificar las UBS? 
Alternativa: La OC hará visitas en base a un 
muestro por sorteo (durante las asambleas) y 
éstas serán mensuales. 

3. Se recoge el comentario:

Tal como lo indica el Proyecto Normativo, la OC es 
responsable de la prestación de los servicios de 
saneamiento, lo cual incluye el control de proceso 
de la disposición sanitaria de excretas. 
Adicionalmente, el Proyecto Normativo establece, 
a través de la Primera Disposición 
Complementaria, que en caso la OC no cuente con 
recursos o capacidades para cumplir las 
obligaciones dispuestas en el título III debe 
solicitar a la Municipalidad responsable de la 
prestación de los servicios de saneamiento que 
efectúe las acciones correspondientes. 

Basados en que el número de UBS a verificar 
dependerá del tamaño de la OC, y conociendo las 
capacidades de personal son limitadas, se 
propone que la OC pueda determinar la cantidad 
de UBS que puede verificar, lo cual será realizado 
y validado en Asamblea General. Una vez 
obtenido el número de UBS a verificar, se 
designará de manera aleatoria a cuáles del total de 
UBS de la OC se efectuará la verificación. En base 
a lo anterior se propone la inclusión del siguiente 
párrafo en el presente artículo: 

“13.3. La cantidad de UBS verificadas por la 
organización comunal se establece según acuerdo 
de la Asamblea General y se asigna de manera 
aleatoria”. 
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133. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

Sobre el numeral 12.1 respecto a la verificación de 
1. La disposición de lodos, se debería detallar un
poco más sobre este proceso, o tal vez indicarlo
en el artículo 4. correspondiente a definiciones.

No se recoge el comentario: 

Los detalles de las acciones para la limpieza de 
cada componente forman parte de los manuales 
de operación y mantenimiento de dichas unidades. 

Por otro lado, con el objetivo de hacer más claras 
las actividades de verificación de la disposición 
sanitaria de excretas en función a la tecnología 
empleada mediante UBS de arrastre hidráulico o 
UBS compostera, se propone la actualización del 
numeral 1 de la presente disposición: 

“13.1. La organización comunal respecto al uso y 
mantenimiento de las Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS), en coordinación con los 
usuarios, verifica:  

1. La disposición de los lodos y compost
generado”.

134. DIGESA:

Numeral 12.1, Artículo 12 
Aporte: Adicionar al final del texto del sub numeral 
2 "y el adecuado funcionamiento del sistema 
de infiltración", toda vez que del adecuado 
funcionamiento de este componente depende el 
funcionamiento de la UBS. 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Considerando que las UBS cuentan con sistemas 
complementarios de tratamiento y disposición de 
efluentes, tales como pozos de absorción, zanjas 
de percolación y humedales, resulta necesario que 
se verifique que dichos componentes se 
encuentren en buen estado de conservación y 
operación, por tal motivo, se propone actualizar la 
presente disposición de la siguiente manera: 
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“13.1. La organización comunal respecto al uso y 
mantenimiento de las Unidades Básicas de 
Saneamiento (UBS), en coordinación con los 
usuarios, verifica:  
(…) 

5. En el caso de los numerales 2 y 3 del
presente párrafo, adicionalmente, el estado 
de conservación y operación de los otros 
componentes que forman parte del sistema 
de disposición sanitaria de excretas tales 
como los pozos de absorción, zanjas de 
percolación y humedales, según 
corresponda”. 

Artículo 12.- Control del proceso de 
disposición sanitaria de excreta 

12.2.  La organización comunal debe llevar, en 
formatos propios, un registro de las 
actividades realizadas en cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo anterior. 

135. PNSR:

 Art. 12, numeral 12.2:
En este acápite se sugiere definir qué tipo de
formato propio debería llevar (el registro), el
mismo que tendría que ser reportado al
Municipio periódicamente.

Se recoge parcialmente el comentario: 

El motivo de solicitar formatos propios para el 
registro de la información solicitada se basa que 
cada OC se organiza en base a las necesidades y 
capacidades para poder realizar las tareas, motivo 
por el cual, pueden elegir la menara de registrar la 
información solicitada.  

En el entendido que las OC pueda efectuar de 
manera más sencilla el registro de la información 
se puede emitir un formato modelo. En base a lo 
anterior se propone realizar el siguiente ajuste: 

“13.2.  La organización comunal debe llevar, en 
formatos propios o formatos modelos según anexo 
V, un registro de las actividades realizadas en 
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cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
indicando como mínimo: 

1. Predio verificado.
2. Fecha de la verificación.
3. Actividades realizadas.
4. Personal responsable de la verificación por

parte de la organización comunal”. 

136. SRA. RODRIGUEZ:

Dentro del artículo 12, se podría incluir el control 
de proceso de tratamiento de aguas residuales, 
para así garantizar la proyección de los cuerpos 
receptores. 

Se recoge comentario: 

Ver respuesta 2 al comentario N° 51. 

Artículo 13.- Confiabilidad operativa de los 
servicios 
La organización comunal debe: 

1. Operar y mantener la infraestructura sanitaria
conforme con lo establecido en el manual de
operación y mantenimiento, con el objeto de no
superar la capacidad máxima de diseño y no
afectar su vida útil para asegurar la calidad del
servicio.

2. Contar con sistemas de dosificación para la
aplicación de insumos químicos en el proceso
de tratamiento de agua potable que aseguren
la aplicación de una dosis exacta.

137. PNSR:

Art. 13, ítem 1: 
Se recomienda revisar cual será la fuente del 
Manual de Operación y Mantenimiento de aquellos 
sistemas que no cuentan con esta información del 
expediente técnico. 

Se recomienda añadir un ítem que indique la 
responsabilidad de realizar la limpieza y 

No se recogen los comentarios: 

1. El Proyecto Normativo establece, a través de la
Primera Disposición Complementaria, que en
caso la OC no cuente con recursos o
capacidades para cumplir las obligaciones
dispuestas en el capítulo III debe comunicar a la
Municipalidad responsable de la prestación de
los servicios de saneamiento para que le
proporcione dicha información teniendo en
cuenta que dicha institución, también, es
responsable de la prestación de los servicios de
saneamiento en ámbito rural.

2. La limpieza y desinfección de los componentes
del sistema de agua, forman parte de las
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3. Atender problemas operativos que se
presentan en los sistemas de agua potable,
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales.

desinfección de toda la infraestructura del sistema 
de agua, con una frecuencia óptima. 

actividades de operación y mantenimiento, las 
cuales están incluidas en las acciones a seguir 
por parte de la OC como parte de la confiabilidad 
operativa del sistema. 

138. MVCS:

Es importante incorporar la limpieza y desinfección 
de los reservorios, como mínimo una vez al año, 
toda vez, que dicha actividad contribuye a 
asegurar la calidad del agua potable. 

Se recoge el comentario: 

La limpieza y desinfección de los componentes del 
sistema de agua, forman parte de las actividades 
de operación y mantenimiento, las cuales están 
incluidas en las acciones a seguir por parte de la 
OC como parte de la confiabilidad operativa del 
sistema. 

Se sabe que existen OC que no cuentan con los 
manuales de operación y mantenimiento, motivo 
por el cual, pudieran no tener conocimiento de las 
actividades de limpieza de los componentes del 
sistema, por tal motivo se propone incluir en este 
artículo el siguiente numeral: 

“Artículo 14.-Confiabilidad operativa de los 
servicios 
La organización comunal debe: 
(…) 
4. En los casos en que no se cuente con manual

de operación y mantenimiento, la organización 
comunal debe contar con un Programa de 
limpieza y desinfección de los componentes 
que forman parte de los procesos de 
producción y distribución de agua potable, 
tales como captación, conducción, 
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tratamiento, almacenamiento y distribución, 
según corresponda, y las actividades 
contempladas en el programa deben 
ejecutarse por lo menos 2 veces al año”. 

139. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

1.- La organización comunal no cuenta con los 
recursos suficientes para el mantenimiento de sus 
sistemas de agua. En nuestro distrito algunos 
sistemas de agua potable se encuentran en 
proceso de mantenimiento por el Programa 
Reconstrucción con cambios (RCC) que 
representan solo el 20%  

2.- El 90% de los sistemas de agua potable del 
distrito no cuentan con ningún tipo de sistemas de 
cloración por goteo ya que datan desde los años 
1983 al 2002 en su gran mayoría. Además, 
algunos sistemas de agua potable no cuentan con 
planta de tratamiento pues sus captaciones son de 
aguas superficiales. 

No se recogen los comentarios: 

Con respecto a los comentarios, cabe indicar que 
la finalidad de la publicación del Proyecto 
Normativo es recibir comentarios y aportes al 
articulado propuesto, no es el espacio para 
responder consultas sobre algún proyecto en 
específico. 

Artículo 14.- Registro de información 
La organización comunal debe registrar respecto 
al mantenimiento, la siguiente información:  

1. Fecha del mantenimiento

2. Actividades efectuadas.

140. MIDIS:

En el Capítulo III, Art. 14. Registro de información, 
aclarar en qué medios y quien realizará el registro 
de información. Se sugiere promover el uso y 
actualización de la plataforma digital de vivienda, 
donde en el marco del Programa de Incentivos 
Municipales, se realizará la actividad del 

Se recoge parcialmente el comentario: 

La información debe ser registrada por el personal 
designado por la OC para la verificación de las 
actividades. 
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3. Ocurrencias que se presentan durante las
acciones de mantenimiento y las medidas
adoptadas para su atención.

mantenimiento de sistemas de agua, y se realizará 
también el registro de la actividad con fines de 
contar con información de campo actualizada; 
asimismo, promover también el uso y actualización 
de la página web de Sunass a través de la ATM 
con fines de contar con información nominal 
actualizada por centro poblado sobre calidad del 
servicio. 

Las actividades de operación y mantenimiento y 
las respectivas frecuencias se realizan en base las 
características propias de cada sistema. 

Con el objetivo de que la OC pueda contar con un 
medio para registrar las actividades solicitadas en 
el mantenimiento de los componentes de los 
sistemas de saneamiento, Se propone la 
actualización del artículo: 

“Artículo 15.- Registro de información 
La organización comunal debe registrar, en 
formatos propios o formato modelo según anexo 
VI, respecto al mantenimiento preventivo y 
correctivo, indicando como mínimo, la siguiente 
información: 

1. Fecha del mantenimiento.
2. Actividades efectuadas.
3. Ocurrencias que se presentan durante las

acciones de mantenimiento y las medidas
adoptadas para su atención.

4. Personal responsable del proceso de las
actividades de mantenimiento”. 

La información solicitada en el Proyecto Normativo 
tiene por objetivo que la OC genere registros del 
control de los procesos de producción y 
distribución de agua, lo cual contribuye a que 
garantizar la adecuada prestación de los servicios. 
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Corresponde a la Municipalidad responsable de la 
prestación de los servicios de saneamiento a 
través de la ATM recabar la información registrada 
y efectuar los registros correspondientes de estos 
formatos en las plataformas indicadas según el 
Programa de Incentivos. 

141. SR. MAQUERA:

En las poblaciones rurales que mi persona 
capacitó, de manera personal dejé un cuaderno de 
monitoreo de SAP, en la cual registran todo tipo de 
eventos sobre todo el operador de turno, para los 
sistemas por bombeo se dejaron cuadernos de 
monitoreo de casetas de bombeo en donde se 
registra el comportamiento de las bombas, 
presiones, caudales, como los sistemas 
fotovoltaicos requieren de otro cuaderno de 
registro. 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Las actividades de operación y mantenimiento y 
las respectivas frecuencias se realizan en base a 
las características propias de cada sistema. 

Ver respuesta al comentario N° 140. 

142. WFP:

Precisar a qué acciones de mantenimiento se 
refiere. ¿mantenimiento de la infraestructura?, 
¿equipos?, ¿es mantenimiento preventivo, 
correctivo o ambos? 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Se entiende que el mantenimiento se realiza a 
todos los componentes de los sistemas de 
saneamiento, este es preventivo y correctivo, tal 
como se indica en los manuales de operación y 
mantenimiento. 

Ver respuesta al comentario N° 140. 
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143. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

Respecto al registro de información sobre el 
mantenimiento, se debería considerar también el 
registro del personal responsable de los trabajos 
de mantenimiento. 

Se recoge el comentario: 

Ver respuesta al comentario N° 140. 

Artículo 15.- Determinación de la cuota familiar 
La organización comunal aplica la metodología 
aprobada por la SUNASS para fijar el valor de la 
cuota familiar. 

144. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

Especificar la norma de la cuota familiar su 
metodología de cálculo y se pide mayor 
orientación y capacitación a las organizaciones 
comunales. 

Se recoge parcialmente el comentario: 

Es importante recordar que el proyecto normativo 
establece las disposiciones que regulan las 
condiciones de calidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento brindados por OC en el 
ámbito rural, mientras que la metodología para la 
fijación del valor de la cuota familiar aprobada por 
la Sunass establece obligaciones de carácter 
diferente y se desarrollan en otro instrumento 
normativo. 

Sin perjuicio de ello, con el objetivo de que las OC 
puedan identificar el instrumento normativo que les 
corresponde aplicar para fijar el valor de la cuota 
familiar, ya que por este concepto se realiza el 
proceso de recaudación, se realizan los siguientes 
ajustes: 

1. Se incorpora la norma correspondiente en las
referencias, en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Referencias
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3.1. A efectos de la aplicación del presente 
reglamento, entiéndase como: 

(…) 

2. Metodología de Cuota Familiar: es la
Metodología para la fijación del valor de la 
cuota familiar por la prestación de los 
servicios de saneamiento brindados por 
organizaciones comunales, aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 028-2018-SUNASS-CD”. 

2. A partir de la referencia establecida, se realizan
los ajustes correspondientes en los artículos del
capítulo de recaudación. En cuanto al presente
artículo, se incorpora la precisión de la siguiente
manera:

“Artículo 17.- Determinación de la cuota
familiar
La organización comunal aplica la Metodología
de la Cuota Familiar para fijar el valor de la cuota
familiar”. 

Respecto a las acciones de orientación y 
capacitación de las OC, cabe indicar que no son 
materia del presente proyecto normativo. No 
obstante, la Sunass se encuentra a disposición de 
prestadores y usuarios para atender sus dudas y 
consultas. 
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Artículo 16.- Recaudación de la cuota familiar 

16.1.  La organización comunal debe garantizar 
que cada uno de sus asociados conozca la 
siguiente información: 

1. El valor de la cuota familiar.

2. En caso corresponda, el importe base
mensual e importe mensual por metro
cúbico.

3. La fecha y lugar de recaudación
establecidos por la Asamblea General.

145. PNSR:

Art. 16, numeral 16.1: 
En el ítem 2 agregar si se cuenta con medidor. 

1. Se recoge parcialmente el comentario:

La disposición planteada tiene como objetivo 
establecer que la OC brinde información oportuna 
al asociado sobre cuánto tendrá que pagar, así 
como de cuándo y dónde debe realizar el pago. 
Ello, con la finalidad de que todos los asociados 
cuenten con información necesaria para cumplir 
con la obligación de pagar la cuota familiar. 

Adicional a lo señalado, cabe precisar que en el 
caso que la OC aplique el Anexo N° 4 de la 
metodología para la fijación del valor de la cuota 
familiar aprobada por la Sunass corresponde que 
el asociado cuente con información que le permita 
aproximar cuánto tendrá que pagar. Es importante 
tener en cuenta, que la aplicación del citado anexo 
implica que la OC cuente con medidores y los 
emplee para estimar el valor de la cuota familiar. 

Para brindar mayor claridad sobre lo expuesto, se 
realiza el ajuste pertinente en los siguientes 
términos:  

“Artículo 18.- Recaudación de la cuota 
familiar 

18.1.  La organización comunal debe garantizar 
que cada uno de sus asociados conozca 
oportunamente la siguiente información: 
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Asimismo, se sugiere incluir un ítem 4, que indique 
un aviso de corte al que no cumpla con el pago de 
la cuota familiar por más de dos meses 
consecutivos. 

1. El valor de la cuota familiar, o en caso se
aplique la fórmula establecida en el Anexo
N° 4 de la Metodología de Cuota Familiar, 
el importe base e importe mensual por 
metro cúbico”. 

De manera complementaria, resulta relevante que 
los interesados que soliciten el acceso a los 
servicios de saneamiento tengan conocimiento de 
cuánto corresponde pagar por el servicio; en tal 
sentido, se propone el ajuste del artículo 6 de la 
siguiente manera:  

“Artículo 6.- Procedimiento de acceso a los 
servicios de saneamiento 

6.5. De ser positiva la respuesta, se comunica 
al solicitante lo siguiente: 

(…) 

7.El valor de la cuota familiar o, en caso se
aplique el Anexo N° 4 de la Metodología de 
Cuota Familiar, el importe base y el importe 
por metro cúbico, aprobado para el año en 
curso”. 

2. Se recoge parcialmente el comentario:

Considerando la importancia de que la OC advierta 
al asociado en caso cuente con una o más cuotas 
atrasadas a fin de que el asociado cumpla con su 
obligación y evite el cierre del servicio al ponerse 
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al día en el pago de la cuota familiar, se plantea 
incorporar que la OC comunique el número de 
cuotas atrasadas con el que cuenta el asociado. 
En tal sentido se propone el siguiente ajuste: 

“18.1. La organización comunal debe garantizar 
que cada uno de sus asociados conozca 
oportunamente la siguiente información: 

(…) 

3. Número de cuotas atrasadas”.

146. SR. HUAMAN:

Art. 16, numeral 16.1, inciso 1 
El asociado debe conocer la determinación de la 
cuota familiar. 

No se recoge el comentario: 

Este numeral tiene como objetivo que la OC 
garantice que todos sus asociados (incluyendo los 
nuevos) estén informados sobre cuánto les 
corresponde pagar por el servicio de saneamiento 
brindado, cuándo y dónde deben realizar el pago, 
así como el estado de retraso en el pago de la 
cuota familiar a fin de evitar el cierre del servicio; 
ello con el objetivo de que cuenten con información 
suficiente que les permita cumplir con su 
obligación.  

Sin perjuicio de ello, la información de cómo se 
determina el valor de la cuota familiar puede ser 
exigida por los miembros de la Asamblea General, 
en su condición de asociados, ello previo a la 
aprobación de la cuota familiar. 
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147. CAC TUMBES:

Art. 16, numeral 16.1, inciso 1 
Fijar el criterio de aplicación de la cuota familiar en 
el caso que una vivienda se identifique a dos 
familias y cada una de ellas cancela la cuota 
familiar. 

No se recoge el comentario: 

Cabe indicar que los artículos 4 y 113 del 
Reglamento de la Ley Marco señalan que por cada 
conexión de agua debe haber un asociado 
responsable de esta. Adicionalmente, a la fecha, 
para efectos del cálculo de la cuota familiar, se 
realiza considerando el número de asociados. 
Finalmente, el comentario realizado resulta 
materia de la metodología para la fijación del valor 
de la cuota familiar aprobada por la Sunass, mas 
no del contenido del presente proyecto normativo. 

148. SR. MORALES:

Art. 16, numeral 16.1 
4. La OC deberá hacer llegar el recibo a la
propiedad según acuerdo interno de la OC.

No se recoge el comentario: 

Al respecto, cabe indicar que la propuesta 
normativa no establece obligaciones respecto a la 
emisión de recibos de cobro, sino respecto al 
recibo que acredita el pago. Ello no implica que el 
prestador no pueda emplear un mecanismo 
equivalente para el cobro. Como bien se señala, 
queda a discreción del prestador el medio que 
decida emplear; lo cual debe ser aprobado por la 
OC. 

149. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

Respecto al numeral 16.1, considerar el concepto 
de importe base mensual en el artículo 4. 
correspondiente a definiciones. 

No se recoge el comentario: 

La definición de importe base se encuentra 
desarrollada en la metodología para la fijación del 
valor de la cuota familiar aprobada por la Sunass. 
Asimismo, de ser implementado por la OC, debe 
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ser conocida por ésta y sus asociados. Por lo 
tanto, no resulta necesaria su inclusión, ya que no 
se quiere generar confusiones.  

Artículo 16.- Recaudación de la cuota familiar 

16.2.  Los medios de comunicación empleados 
para cumplir con lo señalado en el párrafo 
anterior son aprobados por la Asamblea 
General. 

150. COSUDE:

Se recomienda considerar aspectos culturales y el 
contexto de las OC, cuya aprobación en Asamblea 
General de la propuesta de la CF está regulado, 
pero los aspectos sobre su publicación, están 
regulados por la OC a través de su Comité 
Directivo plasmados en su reglamento. 

Se recoge parcialmente el comentario: 

La propuesta plantea que la OC establezca el 
medio de comunicación a emplear lo cual se 
encuentra sujeto a aprobación de la Asamblea 
General, ya que ello implica que por mayoría los 
asociados acuerden el medio a través del cual se 
mantendrán informados. Ello, no impide que el 
Consejo Directivo sea el que proponga el medio de 
comunicación a emplear y lo someta a aprobación 
de la Asamblea General o que la Asamblea 
General acuerde que el Consejo Directivo sea el 
responsable de determinar la alternativa más 
idónea de acuerdo a la realidad de la OC. 

Adicionalmente, de las visitas de campo de la 
Sunass, se ha identificado que este tipo de 
prestador emplea diferentes canales de 
comunicación para brindar a los asociados 
información relevante relacionada a la prestación 
de los servicios de saneamiento (como la radio 
local, perifoneo, persona que comunica de casa en 
casa, eventos sociales, entre otros). En tal sentido, 
reconoce y formaliza la autonomía de este 
prestador para decidir el medio de comunicación a 
través del cual brinde información relevante a sus 
asociados y para que estos cumplan sus 
obligaciones. Visto esto, no se advierte una 
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contradicción en cuanto al comentario y el 
proyecto normativo, respecto a la publicación de la 
cuota familiar. 

Con el objetivo de no crear restricciones o 
confusiones, se establece de manera general lo 
siguiente: 

“18.2.  Los medios de comunicación 
empleados para cumplir con lo señalado en el 
párrafo anterior son aprobados por la 
organización comunal”. 

Artículo 16.- Recaudación de la cuota familiar 

16.3. Los ajustes que se realicen durante el año 
al valor de la cuota familiar se aplican a 
partir del mes siguiente de su aprobación y 
son informados a cada uno de los 
asociados. 

151. COSUDE:

Asimismo, los cambios o modificaciones de la CF 
se dan en una sola oportunidad en el año, por lo 
que no se recomienda exigir implementar una 
modificación al mes siguiente en cualquier 
momento del año. 

No se recoge parcialmente el comentario: 

La disposición no busca modificar la cuota familiar 
en cualquier momento del año, dado que dicho 
tema se encuentra regulado en la metodología 
para la fijación del valor de la cuota familiar 
aprobada por la Sunass; por el contrario, dicha 
disposición tiene como objetivo indicar cuándo se 
recauda el nuevo valor de la cuota familiar. El 
mismo que se debe a la ampliación o 
mejoramiento de la infraestructura existente, de 
acuerdo a los criterios de aplicación establecidos 
en dicha metodología. De acuerdo con lo 
señalado, se realiza la siguiente precisión: 

“18.3.  Los ajustes que se realicen durante el año 
al valor de la cuota familiar de acuerdo con 
lo establecido en la Metodología de Cuota 
Familiar se aplican a partir del mes 
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siguiente de su aprobación y son 
informados a cada uno de los asociados”. 

Adicionalmente, a partir del análisis de esta 
disposición, resulta conveniente realizar una 
precisión respecto a la aplicación de la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria, en los 
siguientes términos: 

“TERCERA. AJUSTES A LA CUOTA 
FAMILIAR PARA ACCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN 
El valor de la cuota familiar puede ser revisado 
durante el año, a efectos de implementar las 
disposiciones establecidas en el capítulo III. 
Para tal efecto se aplica la Metodología de 
Cuota Familiar y lo establecido en el párrafo 
18.3. del presente Reglamento”. 

152. WFP:

Art. 16, numeral 16.3 
Al final del texto del artículo 16.3, adicionar que 
debe ser informado al ATM, adjuntando los 
documentos que sustentan los ajustes a la cuota 
familiar (acta de la Asamblea General). 

No se recoge el comentario: 

El propósito de la disposición es que la OC sepa a 
partir de qué momento aplica la cuota familiar 
ajustada y que todos los asociados se encuentren 
al tanto de ello para que cumplan con la obligación 
de pagarla.  

Del comentario realizado, se entiende que se 
solicita que los ajustes de la cuota familiar sean 
informados al ATM con el objetivo de que esta 
cumpla sus funciones de monitoreo, supervisión, 
fiscalización y asistencia y capacitación técnica. 
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No obstante, la fiscalización de la cuota familiar y 
la asistencia técnica sobre el tema no es materia 
del presente reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que 
según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
Marco, los prestadores deben proporcionar la 
información técnica, contable, financiera y de otra 
índole que la Sunass, o quien corresponda, le 
solicite.  

153. ANA:

En el numeral 16.3 del artículo 16 del Título IV, 
referente a la recaudación, se indica que los 
ajustes que se realicen durante el año al valor de 
la cuota familiar se aplicarán a partir del mes 
siguiente de su aprobación. En ese sentido se 
debería indicar la forma en la que se realizan estos 
ajustes, si se dan por acuerdo de Asamblea o si 
son propuestos a la SUNASS y puestos en 
consulta a los asociados. 

Se recoge el comentario: 

Los ajustes señalados en esta disposición son 
aquellos establecidos en metodología para la 
fijación del valor de la cuota familiar aprobada por 
la Sunass. Conforme a lo establecido por el marco 
normativo sectorial vigente, la Sunass aprueba la 
metodología para fijar el valor de la cuota familiar 
Este valor es aprobado por la Asamblea General 
de la OC. 

Sin perjuicio de lo señalado, se realiza la precisión 
respecto a los ajustes de la cuota familiar, 
conforme a lo desarrollado en la respuesta al 
comentario N° 151. 

Artículo 16.- Recaudación de la cuota familiar 

16.5. En caso la organización comunal cuente 
con medidores: 

154. PNSR:

Art. 16, numeral 16.5: 

No se recoge el comentario: 

El párrafo 36.2 del artículo 36 de la Ley 30224, Ley 
que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad, dispone que la 
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1. La fecha de toma de lectura es
establecida por la Asamblea General
que debe comprender un periodo que no
sea menor a veintiocho (28) ni mayor a
treinta y dos (32) días calendario.

2. En caso el asociado exceda el Consumo
Base, el valor de la cuota familiar del
mes es comunicado al asociado en la
oportunidad establecida por la
Asamblea General que debe ser antes
de la fecha de pago.

Se recomienda añadir un ítem que precise las 
especificaciones técnicas de los equipos de micro 
medición. 

Dirección de Metrología del INACAL establece, 
entre otros aspectos, las características técnicas y 
metrológicas de los medios de medición, entre 
ellos los medidores de agua. En esta línea, dicha 
dirección ha emitido los requisitos metrológicos y 
técnicos de los medidores de agua (NMP 005-
Parte 1). 

En este sentido, la SUNASS no tiene competencia 
para establecer las especificaciones técnicas de 
los medidores de agua. 

155. MVCS:

Si hay micromedición, el pago debe estar en 
función del consumo, para lo cual la Asamblea 
General propone y aprueba el pago por m3. 

No se recoge el comentario: 

El proyecto normativo no aborda la materia de 
determinar la cuota familiar; ello se encuentra 
regulado en la metodología para la fijación del 
valor de la cuota familiar aprobada por la Sunass, 
mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 
028-2018-SUNASS-CD. Al respecto, cabe indicar
que esta fue publicada para recibir aportes y
comentarios de los diferentes stakeholders; con lo
cual se otorgó oportunidad para emitir comentarios
al respecto.

Por otra parte, cabe señalar que, en el caso de OC 
con medidores que aplican el Anexo N° 4 de la 
metodología para la fijación del valor de la cuota 
familiar aprobada por la Sunass, la cuota familiar 
se encuentra compuesta por dos componentes: i) 
el importe base que pagan los asociados por el 
consumo realizado dentro del rango establecido 



MATRIZ DE COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

Proyecto de resolución de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría el “Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural” 

Resolución de Consejo Directivo N° 044-2019-SUNASS-CD 

Página 103 de 137 

TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

para el Consumo Base y ii) el importe por consumo 
adicional que pagan los asociados que realizan 
consumos mayores al Consumo Base. Respecto a 
este segundo componente, se paga un importe por 
metro cúbico por el volumen adicional al consumo 
base por asociado, expresado en metros cúbicos. 

Adicionalmente, considerando la explicación 
realizada, resulta pertinente precisar que las 
consideraciones establecidas se realizan en tanto 
la OC aplique el Anexo N° 4 de la metodología 
para la fijación del valor de la cuota familiar 
aprobada por la Sunass, que aplica cuando la OC 
cuenta con micromedición. En tal sentido, se 
plantea el siguiente ajuste: 

“18.5. En caso la organización comunal aplique el 
Anexo N° 4 de la Metodología de Cuota 
Familiar o cuente con micromedición debe 
tener en cuenta lo siguiente (…)”. 

156. SR. HUAMAN:

Art. 16, numeral 16.5 
Si la OC cuenta con micromedodores no se podría 
llamar cuota familiar, sino tarifa del servicio que 
contemple costos de A+O+M, reposición y MRSE 
(%) 
Hay que categorizar a los Asociados. 

No se recoge el comentario: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Marco y su 
reglamento, en el ámbito rural, la cuota familiar es 
el pago realizado al prestador por los servicios de 
saneamiento que brinda; asimismo, la cuota 
familiar es aprobada por el órgano de mayor 
jerarquía del prestador del servicio conforme a la 
metodología para la fijación del valor de la cuota 
familiar aprobada por la Sunass. Sin perjuicio de 
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ello, sea tarifa o cuota se reconocen los costos del 
servicio. 

Según lo establecido en la metodología para la 
fijación del valor de la cuota familiar aprobada por 
la Sunass, las OC deciden si clasifican a sus 
asociados, en base al uso al que se destina el 
agua. 

157. SR. MORALES:

Art. 16, numeral 16.5 
Al hablar de consumo base???? 
Se deberá colocar un consumo promedio según la 
OMS (15-16 m3) para que la OC conozca un 
promedio de gasto de 150 lts/día por persona. 

No se recoge el comentario: 

La determinación del Consumo Base y el Importe 
Base es materia de la metodología para la fijación 
del valor de la cuota familiar aprobada por la 
Sunass, no del contenido del presente proyecto 
normativo. No obstante, puede encontrar la 
información correspondiente en la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 028-2018-SUNASS-CD. 158. ANA:

En el ítem 2 del numeral 16.5 del artículo 16, se 
sugiere comunicar al solicitante en función a qué 
factores es determinada la Cuota Base, a fin de 
que pueda solicitar alguna modificación de ser el 
caso. 

Artículo 17.- Recibo 

17.1.  La organización comunal emite un recibo 
por cada conexión como constancia del 
pago efectuado por el asociado. 

159. MVCS:

La norma señala que la OC emite un recibo por 
cada conexión. Así como está redactada pareciera 
que sólo lo emitirá en una oportunidad, esto quiere 
decir que luego de efectuada la conexión, ya no se 

Se recoge parcialmente el comentario: 

1. En principio, la obligación establecida busca que
la OC cuente con un instrumento que permita
dejar constancia del servicio brindado al
asociado; ello, sin perjuicio de que cuente con



MATRIZ DE COMENTARIOS Y RESPUESTAS 

Proyecto de resolución de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría el “Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural” 

Resolución de Consejo Directivo N° 044-2019-SUNASS-CD 

Página 105 de 137 

TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

emitirán más recibos a los usuarios/asociados por 
los servicios que reciben?  

En el caso de las conexiones han sido cerradas, 
no se establece como van hacer las facturaciones 
de su recibo. 

un registro que le permita identificar quienes 
pagan la cuota familiar de manera oportuna. 

Por otra parte, la oportunidad en la que se 
realiza la recaudación y, por ende, corresponde 
que se realice el pago de la cuota familiar, ya se 
encuentran establecidas en el artículo anterior.  

A fin de evitar confusiones, se realiza el ajuste 
correspondiente en los siguientes términos: 

“Artículo 19.- Recibo 
19.1.  La organización comunal emite un recibo 
por cada pago efectuado por concepto de cuota 
familiar”. 

2. Por otro lado, las conexiones que hubieran sido
cerradas no son objeto de cobro, conforme a lo
establecido en el numeral 21.4, por lo que no se
les emite recibo. Recordar que el recibo se emite
cuando el asociado realiza el pago de la cuota
familiar; para mayor detalle, revisar la
respuesta al comentario N° 168.

160. MIDIS:

En el Capítulo IV, Art. 17. Recibo, se recomienda 
tener en cuenta la emisión de recibos 
diferenciados, una para grupos con pagos 
oportunos y otro para usuarios con morosidad. 

No se recoge el comentario: 

El objetivo de emitir recibos es dejar constancia del 
pago realizado por el asociado y el servicio 
brindado por parte del prestador. Es decir, las 
disposiciones establecidas son respecto al recibo 
que se emite cuando se realiza el pago, sin 
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perjuicio de que la OC implemente mecanismos 
para incentivar el pago oportuno de manera 
preliminar como la emisión de recibos 
diferenciados. 

Artículo 17.- Recibo 

17.2.  El recibo debe contener, como mínimo, la 
siguiente información: 

1. Nombre de la organización comunal.
2. Número de orden del asociado.
3. Nombre del asociado.
4. Servicio(s) con el que cuenta el

asociado.
5. Valor de la cuota familiar.
6. Fecha de emisión de recibo.
7. Otros conceptos autorizados por el

marco normativo vigente.

161. FONCODES:

Numeral 17.2: la segmentación de OC por tamaño 
de usuarios (habitantes) permite una mejor gestión 
del servicio y debe plantearse los requerimientos 
mínimos en cuanto a la administración, operación 
y mantenimiento del mismo. 

No se recoge el comentario: 

El contenido mínimo es transversal a todas las OC; 
independientemente del número de asociados con 
los que cuente, esta información permite identificar 
al prestador y al asociado, el servicio brindado, el 
monto de la cuota familiar y la fecha en la que se 
emite este documento que finalmente permite 
dejar constancia del cumplimiento de las 
obligaciones del prestador y el asociado 
(recaudación de la cuota familiar y pago de la 
misma, respectivamente). 

162. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

Sobre el numeral 17.2, información que contiene el 
recibo: considerar incluir el Horario de 
Abastecimiento del servicio de agua potable. 

Se recoge parcialmente el comentario: 

El horario de abastecimiento del servicio de agua 
potable no se encuentra relacionado al proceso de 
recaudación. No obstante, sí es importante para 
las condiciones de prestación que serán 
consideradas en el capítulo de confiabilidad 
operativa, asociadas a las variaciones que en más 
de una de estas se pueda presentar. 

Por lo tanto, tomando en cuenta que la prestación 
de los servicios de saneamiento se lleva a cabo en 
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condiciones de calidad establecidas, la OC puede 
encontrarse ante situaciones en que estas sufran 
variaciones, tales como cortes del servicio, 
alteraciones de la calidad del agua suministrada 
por eventos climáticos tales como sequias, 
huaycos o eventos que contaminen las fuentes de 
agua que se utilizan para el abastecimiento. En 
tales escenarios, la OC debe comunicar estas 
situaciones a los usuarios y/o la Municipalidad 
responsable. Por tal motivo se propone la inclusión 
del siguiente artículo: 

“Artículo 16.- Variación en las condiciones de 
calidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento 

En el caso de que las condiciones de calidad del 
servicio varíen, la organización comunal debe 
informar a los usuarios, la municipalidad 
competente, o ambos en caso corresponda”. 

163. ANA:

Asimismo, en el numeral 17.2 del artículo 17, en el 
que se detalla la información que debe contener el 
recibo, se recomienda incluir en este documento el 
periodo de consumo por el cual se le está 
cobrando al usuario el servicio de suministro de 
agua potable, a fin de que tenga mayor 
información sobre el pago que realiza. 

Se recoge el comentario: 

Con la finalidad de que los asociados cuenten con 
la constancia que certifique el cumplimiento de 
haber realizado el pago de la cuota familiar 
mensualmente o, excepcionalmente, en otra 
periodicidad acordada por Asamblea General; 
resulta importante incluir dicha información en el 
recibo. En tal sentido, se realiza el ajuste de la 
disposición en los siguientes términos: 
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“19.2.  El recibo debe contener, como mínimo, la 
siguiente información: 

1. Nombre de la organización comunal.
2. Número de orden del asociado.
3. Nombre del asociado.
4. Servicio(s) con el que cuenta el asociado.
5. Mes(es) o periodos de prestación del (los)

servicio(s). 
6. Valor de la cuota familiar.
7. Fecha de emisión de recibo.
8. Otros conceptos autorizados por el marco

normativo vigente”.

A partir de este ajuste, se elimina el párrafo 17.4. 
con la finalidad de no generar confusiones. 

Artículo 17.- Recibo 

17.3.  En caso la organización comunal cuente 
con medidores, adicionalmente a lo 
señalado en el párrafo anterior, el recibo de 
pago debe contener el número de medidor, 
y la lectura actual y anterior. 

164. SR. MORALES:

Art. 17, numeral 17.5 
El recibo deberá incorporará el monto Fijo a cobrar 
aparte del monto variable. 

Se recoge el comentario: 

A fin de que los asociados cuenten con 
información suficiente que permita evidenciar si el 
cobro que se le realiza es el correcto, resulta 
pertinente incluir información de los componentes 
fijo y variable de la cuota familiar, así como del 
volumen mensual consumido. En tal sentido, se 
recoge el comentario y considerando que 
corresponde al caso de OC con medidores que 
aplican el Anexo N° 4 de la metodología para la 
fijación del valor de la cuota familiar aprobada por 
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la Sunass, se plantea el ajuste de la disposición en 
los siguientes términos:  

“19.3.  En caso la organización comunal aplique el 
Anexo N° 4 de la Metodología de Cuota 
Familiar o cuente con micromedición, 
adicionalmente a lo señalado en el párrafo 
anterior, el recibo de pago debe contener lo 
siguiente: 

1. Número de medidor,
2. Lectura actual, lectura anterior y

diferencia de lecturas.
3. Importe base e importe por consumo

adicional”. 

Artículo 18.- Registro de información 
La organización comunal registra los pagos que 
realicen los asociados por concepto de cuota 
familiar en el Libro Control de Recaudos. 

165. PNSR:

Se sugiere precisar que la OC debe brindar las 
facilidades al ATM y ente regulador para las 
acciones de seguimiento y evaluación de ingresos 
y egresos. 

No se recoge el comentario: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley Marco, los prestadores deben proporcionar 
la información técnica, contable, financiera y de 
otra índole que la Sunass, o quien corresponda, le 
solicite. Adicionalmente, el artículo 39 del 
Reglamento de la Ley Marco señala que la 
Sunass, en su condición de organismo regulador, 
supervisa y fiscaliza la prestación de los servicios. 

Sin perjuicio de lo señalado, resulta pertinente 
indicar que el comentario no se recoge ya que no 
es materia del presente proyecto normativo. 
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166. CAC TUMBES:

Se tendría que plantear medios o procedimientos 
para garantizar el buen recaudo (uso de cuentas 
bancarias p.ej) transparencia (rendición de 
cuentas en la OC y MD), fiscalización de fondos y 
penalidades, en el mal uso y manejo administrativo 
de la cuota familiar. 

Es necesario precisar la naturaleza de los recibos 
de cobro/pago de la cuota familiar, con el carácter 
de ser contabilizados, para el régimen 
administrativo y tributario. 

1. No se recoge el comentario:

El comentario apunta a la gestión de los recursos 
que se encuentra a cargo de la OC, mas no al 
procedimiento de recaudación que se aborda en el 
presente proyecto. Al respecto, cabe indicar que el 
Ente Rector tiene las competencias para 
determinar obligaciones respecto a la rendición de 
cuentas y su implementación. 

Sin perjuicio de lo señalado, se deja abierta la 
posibilidad de que las OC usen cuentas bancarias, 
sin establecerlo como una regla. Ello, teniendo en 
cuenta los resultados del Cuestionario Rural, que 
evidencian que el 1.66% de las OC tiene cuenta 
bancaria. 

En cuanto a los procedimientos para transparentar 
la rendición de cuentas, estas se enmarcan a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley Marco. 

Respecto a fiscalización de fondos y penalidades, 
no son materia del presente proyecto normativo.  

2. No se recoge el comentario:

En el presente proyecto normativo, los recibos son 
instrumentos que permiten que la OC lleve un 
control de los ingresos recaudados por concepto 
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de cuota familiar; adicionalmente, sirven como 
constancias que acreditan el pago de la cuota 
familiar realizado por los asociados. 

Ello se plantea teniendo en cuenta lo establecido 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria en el párrafo 6.3 del 
artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de 
Pago, aprobado mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, en el cual se 
indica que las asociaciones, por concepto de 
cuotas gremiales que paguen sus asociados, 
pueden emitir sus propios recibos internos.  

Adicionalmente, cabe indicar que en línea con las 
Directivas Nº 004/1995/SUNAT y 
001/1998/SUNAT, las cuotas ordinarias 
mensuales que aportan los asociados se 
encuentran inafectas al Impuesto General a las 
Ventas (IGV), por cuanto las cuotas de asociación 
no califican como servicios gravados según la ley 
del IGV.  

167. WFP:

Se sugiere que se agregue: .... cuota familiar en el 
Libro de Control de Recaudos, que deberá 
coincidir con el Libro de Caja. 

No se recoge el comentario: 

El articulo apunta a que la OC cuente con un 
instrumento que le permita llevar un control de la 
recaudación de la cuota familiar, con la finalidad de 
que se garantice que el prestador cuente con los 
recursos económicos suficientes para brindar los 
servicios de saneamiento. 
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Por otra parte, de acuerdo con el material 
educativo denominado “Capacitación Comunitaria 
del Programa Nacional de Saneamiento Rural” 
aprobado por Resolución Directoral N° 030-
2013/VIVIENDA/MVCS/PNSR, el Libro de Caja es 
un libro contable en el que se registran los ingresos 
y egresos de la OC; el cual debe ser presentado 
cada 3 meses en Asamblea General. De manera 
que esta herramienta sirve para realizar la 
rendición de cuentas.  

En el comentario realizado, se recomienda 
incorporar que el Libro Control de Recaudos 
coincida con el Libro de Caja; sin embargo, se 
entiende que lo señalado apuntaría a fiscalizar la 
rendición de cuentas del prestador, pero no al 
procedimiento de recaudación. Por lo tanto, no se 
recoge el comentario realizado. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que 
según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
Marco, los prestadores deben proporcionar la 
información técnica, contable, financiera y de otra 
índole que la Sunass, o quien corresponda, le 
solicite.  

Artículo 19.- Cierre 

19.1.  La organización comunal puede cerrar la 
conexión de agua o alcantarillado en uno de 
los siguientes casos: 

168. PNSR:

Art. 19, numeral 19.4: 
Se sugiere ampliar concepto definido en este 
acápite, en el sentido que las conexiones 

Se recoge el comentario: 

Se recoge la solicitud de precisar en el párrafo 
19.4., que las conexiones cerradas no son objeto 
de cobro cuando su cierre haya sido solicitado por 
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1. A solicitud del asociado.

2. Cuando el asociado incumple con pagar
la cuota familiar de acuerdo a la
periodicidad establecida por la
Asamblea General o realiza algunas de
las acciones prohibidas en el numeral 5
del Anexo II.

19.2. El asociado debe solicitar el cierre antes de 
que la Asamblea fije el valor de la cuota 
familiar. 

19.3.  El costo del cierre es establecido por la 
organización comunal, el cual es cobrado 
conjuntamente con el pago de la reapertura. 

19.4.  Las conexiones domiciliarias que hubieran 
sido cerradas, no son objeto de cobro. 

domiciliarias que hubieran sido cerradas a petición 
del asociado no sean objeto de cobro. 

petición del asociado o por la organización 
comunal, modificando el texto propuesta de esta 
manera: 

“Artículo 21.- Cierre  
(…) 
21.4. Las conexiones domiciliarias que hubieran 

sido cerradas a solicitud del asociado o por 
iniciativa de la organización comunal, no 
son objeto de cobro”. 

169. FONCODES:

Numeral 19.1: sobre el cierre de la conexión de 
agua debe incluir en el Anexo II (numeral 5 
Prohibiciones de los asociados) el mal uso del 
recurso como un motivo para dicha medida. 

No se recoge el comentario: 

No se recoge el comentario que recomienda 
incorporar en el Anexo II como prohibiciones del 
asociado el “mal uso del recurso”, por ser un 
término ambiguo y que deja a la interpretación de 
cada organización comunal el término “mal uso”. 

En el Anexo II se han incorporado las prohibiciones 
más comunes que se han encontrado en la etapa 
de recopilación de información. 

170. MVCS:

En lo que respecta al cierre de la conexión, a 
solicitud del asociado, no se ha señalado el motivo 
o los casos por los cuales el asociado debe
solicitar el cierre antes que la Asamblea General
fije el valor de la cuota familiar. Asimismo, el
acceso al servicio es un derecho por tal también la
solicitud de su retiro, en tal sentido no se entiende

Con respecto al comentario del párrafo 19.2 donde 
se requiere que el asociado solicite el cierre del 
servicio antes de que la Asamblea fije la cuota 
familiar, es para hacer el control de los pagos 
realizados por los asociados y determinar cuánto 
presupuesto se requiere para que al siguiente año 
la organización comunal brinde el servicio en 
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porque se restringe que la solicitud se realice sólo 
antes del cálculo de la cuota. 

condiciones de calidad, con infraestructura en 
buenas condiciones y mantenimiento de esta para 
prevenir su deterioro o efectuar correcciones para 
su buen funcionamiento. En caso un asociado 
solicite el cierre y de no tener la organización 
comunal una previsión, se vería afectado el 
presupuesto anual. 

171. SRA. RODRIGUEZ:

Establece que se puede cerrar el servicio siempre 
que el asociado incumple con pagar la cuota 
familiar, sin embargo, también hay asociados que 
incumplen con los acuerdos de la Organización 
Comunal como faltas a las faenas u otros; 
recomiendo añadir un Ítem 3, en el que indique 
cuando los asociados no cumplan con sus 
obligaciones como asociado. 

No se recoge el comentario: 

No se recoge la solicitud de precisar el numeral 2 
del párrafo 19.1, por cuanto el pago de la cuota 
familiar se hace también a través de especies o 
actividades en beneficio de la OC. Se encuentra 
incluida al decir “pagar la cuota familiar” en la 
medida que es un pacto entre las partes. 

172. CAC TUMBES:

Indicar el periodo para que se proceda al corte del 
servicio de agua. Propuesta 02 meses. 

No se recoge el comentario: 

La periodicidad la determinara cada OC a través 
de su Asamblea General. 

173. SR. MORALES:

3. Si es que encuentra conexiones no autorizadas
o clandestinas.

No se recoge el comentario: 

Con respecto al comentario, ya se encuentran 
contempladas las conexiones no autorizadas o 
clandestinas dentro del literal d) del numeral 5 de 
las prohibiciones de los asociados del ANEXO II 
del Reglamento. 
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174. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

Respecto al numeral 19.2, no se tienen claras las 
ventajas de solicitar el cierre antes de fijar el valor 
de la cuota familiar, siendo también posible ajustar 
el valor de la cuota familiar durante el año como se 
detalla en el numeral 16.3 del artículo 16 
Recaudación de la cuota familiar. 

Ver respuesta al comentario N° 170 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

PRIMERA. IMPLEMENTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DE 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 
En aquellos casos que la organización comunal no 
cuente con los recursos o capacidades técnicas 
para la implementación y cumplimiento de las 
disposiciones previstas en el capítulo III, salvo lo 
referido al control del cloro residual, debe solicitar 
por escrito a la municipalidad responsable dela 
prestación de los servicios de saneamiento, 
realizar las acciones correspondientes. 

175. PNSR:

Primera disposición complementaria: 
Se recomienda que las municipalidades evalúen la 
prestación de los servicios de saneamiento de 
forma directa en aquellos casos que las OC no 
cuenten con los recursos o capacidades técnicas 
requeridas para la implementación y cumplimiento 
de las disposiciones previstas en el capítulo III del 
Reglamento. 

No se recoge el comentario: 

La Sunass no tiene competencia para establecer 
funciones a los Gobiernos Locales; sin perjuicio de 
ello, la disposición complementaria busca reforzar 
la responsabilidad compartida que tienen el 
prestador y la municipalidad. 

176. MVCS:

Es importante que la comunicación a realizar por 
el prestador rural en caso de no poder cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento, deberá 
hacerlo con copia a la Sunass y al MVCS, toda 
vez, que es importante para el Ente Rector 
conocer las debilidades y priorizar su intervención 
en el marco de su competencia. 

No se recoge el comentario: 

Dado que en el ámbito rural se evidencia que la 
intervención del Ente Rector está contemplada en 
cascada4, es decir que trabaja mediante los 
gobiernos regionales y locales para llegar a 
intervenir en las OC y la población, se identifica 
que el gobierno local es la entidad idónea para 
transmitir la información sobre las limitaciones que 

4 Según lo señalado en la Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia N° 011-2020.
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presenten las OC. En tal sentido, no se considera 
necesaria la aclaración sugerida. 

Sin perjuicio de ello, tal como se señala en la 
segunda disposición complementaria, la Sunass 
comunicará las limitaciones identificadas a la 
municipalidad y a las autoridades competentes, 
entre las que se encuentra el Ente Rector, con la 
finalidad de que realicen las acciones 
correspondientes en el marco de sus funciones. 

177. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

De ser el caso de aprobarse esta disposición el 
estado deberá asignar un PRESUPUESTO 
ESPECIAL a las municipalidades para los 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE ZONAS RURALES para el 
mantenimiento y la dosificación necesaria que 
demanda su ejecución. 

No se recoge el comentario: 

La Sunass no cuenta con la facultad para 
establecer la asignación de un presupuesto 
especial a las municipalidades destinado para los 
sistemas de agua potable y saneamiento en zonas 
rurales.  

No obstante, con relación al comentario realizado, 
cabe indicar que la Ley Marco y su reglamento 
reconocen entre sus disposiciones que los 
gobiernos locales tienen como función el planificar 
e implementar las inversiones para el cierre de 
brechas en materia de saneamiento, asignar los 
recursos para su financiamiento e incorporación 
en los Planes Regionales de Saneamiento, así 
como financiar y cofinanciar la reposición y 
mantenimiento de la infraestructura de 
saneamiento del ámbito rural. 
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178. CAC Tumbes

Es necesario asegurar, el cumplimiento de las 
responsabilidades compartidas en el servicio de 
saneamiento rural: Organización Comunal, ATM y 
Municipalidad, que facilitaría la efectividad del 
reglamento, en relación a ello ¿se podría ampliar 
la Fiscalización a la Municipalidad? 

No se recoge el comentario: 

El comentario no es materia del presente proyecto 
normativo; no obstante, la Sunass cuenta con 
competencias para fiscalizar a los encargados de 
la prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito rural reconocidos por la Ley Marco y su 
reglamento. 

179. MUNICIPALIDADES DE TACNA:

Visto que, en las municipalidades, los recursos 
dirigidos al sector saneamiento son insuficientes, 
se propone determinar un plazo para que las 
municipalidades puedan encaminar a las OC a la 
autosostenibilidad. 

No se recoge el comentario: 

El objetivo de la primera disposición 
complementaria es establecer que en aquellos 
casos en los que la OC considere que no cuenta 
con las capacidades técnicas o financieras 
necesarias recurra a la municipalidad competente 
a fin de implementar y cumplir las disposiciones 
establecidas en torno a los controles de calidad, a 
excepción de la cloración. 

En cuanto al comentario planteado, es importante 
indicar que la Sunass no tiene competencia para 
establecer disposiciones a los Gobiernos Locales 
o plazos para el cumplimiento de las mismas, pero
sí en lo que respecta a los prestadores de servicios
de saneamiento.

Adicionalmente, es importante diferenciar que la 
propuesta planteada en el comentario se enmarca 
en la gestión del gobierno local que, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Marco y su 
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reglamento, es el responsable de la prestación 
eficiente y sostenible de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

TERCERA. DE LOS PLANES CONTROL DE 
CALIDAD  
Las organizaciones comunales que no cuenten 
con el Plan de Control de Calidad (PCC) aprobado 
por la autoridad salud competente, son 
supervisados conforme con lo establecido en el 
Capítulo III del presente reglamento. 

180. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES
DEL PERÚ: 

Los planes de control de calidad deben ser 
proporcionados y supervisados por la autoridad de 
salud a las organizaciones comunales  

No se recoge el comentario: 

Tal como lo indica la Directiva Sanitaria para la 
Formulación, Aprobación y Aplicación del Plan de 
Control de Calidad (PCC) por los Proveedores de 
Agua para Consumo Humano, Directiva Sanitaria 
N° 058-MINSA/DIGESA-V.01, en su artículo 6.14: 
en el ámbito rural, los Municipios Provinciales y el 
Gobierno Regional son los responsables de la 
elaboración definitiva de los PCC; adicionalmente, 
en el artículo 6.15 se indica que los PCC son 
aprobados por la Dirección Regional de Salud, 
Gerencia Regional de Salud, Direcciones de Salud 
o las que hagan sus veces en el ámbito regional.

Sunass supervisa el control de la calidad del agua 
de los proveedores, pero mientras la OC no cuente 
con un PCC, esta supervisión se efectúa conforme 
a lo establecido en el Capítulo III del proyecto 
normativo.   

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

CUARTA. DE LOS CONTROLES DE CALIDAD 
DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

181. PNSR:

Cuarta disposición complementaria: 
Se recomienda incorporar en el capítulo III, los 
controles de calidad del servicio de tratamiento de 
aguas residuales, siempre y cuando estos 

Se recoge el comentario: 

Ver respuesta 2 al comentario N° 51. 
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En aquellos casos que la organización comunal no 
cuente con los recursos o capacidades técnicas 
para la implementación y cumplimiento de los 
controles de calidad del servicio de tratamiento de 
aguas residuales debe solicitar por escrito a la 
municipalidad responsable de la prestación de los 
servicios de saneamiento, realizar las acciones 
correspondientes. 

controles de calidad se encuentren bajo la 
responsabilidad de la OC. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

PRIMERA. ADECUACIÓN PROGRESIVA 
Las organizaciones comunales cuentan con un 
plazo máximo de 2 años, contados desde la fecha 
de la entrada en vigencia del Reglamento, para 
implementar las disposiciones de los capítulos II 
“Acceso a los servicios de saneamiento”, IV “De la 
recaudación” y V “Cierre y reapertura de la 
conexión”. 

182. PNSR:

Primera disposición complementaria transitoria: 
Se sugiere evaluar la implementación gradual del 
capítulo III, para la adecuación de los prestadores 
rurales. 

No se recoge el comentario: 

En lo que respecta a las disposiciones del capítulo 
III del Proyecto Normativo, estas se encuentran 
asociadas a las acciones de operación y 
mantenimiento de los sistemas de saneamiento 
con los que cuenta el prestador; las cuales ya 
vienen realizando; de manera que las obligaciones 
establecidas buscan ordenar estos procesos. 
Asimismo, el plazo planteado prioriza la 
implementación inmediata de estas obligaciones 
ya que permiten garantizar que el prestador cuente 
con servicios en condiciones de calidad, 
contribuyendo a la salud de la población. 

Por otra parte, si bien existen OC en condiciones 
distintas, lo cual puede significar que exista un 
grupo que no pueda cumplir con sus obligaciones 
de manera inmediata. Es importante señalar que 
la fiscalización en el ámbito rural que realizará la 
Sunass tiene un enfoque orientativo, no punitivo. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

SEGUNDA. DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN 
MUNICIPAL 
Las disposiciones establecidas en el capítulo III 
son exigibles a las Unidades de Gestión Municipal 
a cargo de la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural, en tanto se emita 
la normativa correspondiente para dicho 
prestador. 

183. MVCS:

Segunda disposición complementaria transitoria: 
Se remite al comentario realizado sobre el título del 
presente Reglamento. 

Ver respuestas a los comentarios N° 1 y 3. 

ANEXO II 
OBLIGACIONES, DERECHOS Y 
PROHIBICIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
COMUNAL Y DE LOS ASOCIADOS 

1. Obligaciones de la organización comunal
a. Administrar, operar y mantener los sistemas y

procesos que comprenden los servicios de
saneamiento.

b. Aprobar anualmente mediante acuerdo de la
Asamblea General, la cuota familiar de
acuerdo con la metodología aprobada por la
SUNASS.

c. Destinar los recursos recaudados por concepto
de cuota familiar para la prestación de los
servicios de saneamiento, lo cual comprende la
administración, operación y mantenimiento
para la prestación de dichos servicios de

184. SR. LAZO:

Considerar como obligación mantener 
actualizados los documentos de gestión de la 
organización comunal que se mencionan en la RM. 
205-2010-VIVIENDA.

No se recoge el comentario: 

No se recoge el comentario por no encontrarse la 
obligación en una norma con rango de Ley. Por el 
párrafo 4 del Articulo N° 248 del TUO de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Principio de Tipicidad, mediante el cual 
solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de Ley 
mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 

185. WFP:

Incluir un inciso: (d) Elaborar y ejecutar el Plan 
Operativo Anual – POA, garantizando actividades 

Se recoge parcialmente el comentario: 

No se recoge la solicitud de incluir en el Anexo II 
del Reglamento como obligación de la 
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saneamiento, así como la reposición de los 
equipos y rehabilitación menores. 

de limpieza, desinfección y mantenimiento de los 
sistemas. 

organización comunal, la elaboración y ejecución 
del Plan Operativo Anual (POA). 

La aprobación del POA es un paso previo a la 
determinación de la cuota familiar y ya el literal b. 
determina como obligación la aprobación anual de 
la cuota familiar, con lo cual la aprobación del POA 
ya está incluida dentro de las obligaciones. 

Con respecto al inciso c), se hace una precisión y 
queda redactado en los siguientes términos: 

“c) Destinar los recursos recaudados por concepto 
de cuota familiar para la prestación de los servicios 
de saneamiento, lo cual comprende la 
administración, operación y mantenimiento para la 
prestación de dichos servicios de saneamiento, así 
como la reposición de los equipos y 
rehabilitaciones menores.” 

186. ANA:

Por último, en el Anexo ll, en el que se especifican 
las Obligaciones, Derechos y Prohibiciones de la 
Organización Comunal y de los Asociados, se 
debe incluir en el numeral 1, en el que se detallan 
las Obligaciones de la organización comunal, lo 
siguiente: 

 Instalar dispositivos de medición y control de
agua y reportar los volúmenes de agua

No se recoge el comentario: 

No se recoge la solicitud de incluir en el Anexo II 
las obligaciones que se detallan, por estar 
comprendidas y definidas en otros cuerpos 
normativos y no ser materias fiscalizables por 
parte de la SUNASS. 
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captados en la fuente natural a la Autoridad 
Nacional del Agua. (Según la Ley N"29338 - 
Ley de Recursos Hídricos y la Resolución 
Jefatural N"250-2015-ANA) 

 Pagar a la Autoridad Nacional del Agua la
Retribución Económica por el uso del agua
según el volumen utilizado y por el vertimiento
de agua residual tratada, de ser
correspondiente.

ANEXO II 
OBLIGACIONES, DERECHOS Y 
PROHIBICIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
COMUNAL Y DE LOS ASOCIADOS 
(…) 

3. Obligaciones de los asociados
a. Pagar la cuota familiar de acuerdo a la

periodicidad establecida por la Asamblea
General.

b. Poner en conocimiento de la organización
comunal las averías y/o desperfectos que
afecten los servicios de saneamiento.

c. Denunciar las conexiones clandestinas.

187. COSUDE:

Considerar también: 
Mantener operativo las conexiones internas y 
participar en las reuniones convocadas por los 
prestadores. 

No se recoge el comentario: 

No se recoge el comentario que recomienda incluir 
como obligación el mantener operativas las 
conexiones internas, por ser responsabilidad de 
cada asociado velar por los cuidados dentro de su 
predio. 

Con respecto a la participación en las reuniones 
convocadas por la organización comunal, cada 
organización en sus estatutos establece las 
responsabilidades y sanciones a sus asociados 
por la inasistencia a las reuniones convocadas. 
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COMENTARIOS RESPUESTAS 

1. FONCODES:

El reglamento hace mención a la calidad (cloro) sin embargo la definición
de calidad es más amplia, se debería incorporar criterio de continuidad y
cantidad del servicio; puesto que esto aspectos afectan directamente la
calidad del servicio.

1. El proyecto de reglamento aborda las condiciones bajo las cuales la OC
debe efectuar de manera adecuada la prestación de los servicios de
saneamiento. Como parte de los procesos de producción y distribución
del servicio, se solicita que el prestador analice parámetros para la
calidad del agua a la salida del reservorio y en uno de los puntos más
alejados de la red de distribución (cloro residual, pH, turbiedad, color,
coliformes totales y coliformes termotolerantes).

2. Ver la respuesta 1 al comentario N° 59, respecto a la continuidad.

2. FONCODES:

El presente reglamento podría establecer con mayor amplitud la definición
de usuario y asociado; puesto que el servicio de calidad es brindado a los
usuarios.

No se recoge la solicitud de incluir las definiciones de usuario y asociado, ya 
se encuentran en el Reglamento de la Ley Marco. 

3. FONCODES:

Proponer una segmentación específica para las organizaciones
comunales (OC) por cantidad de usuarios y sobre ello determinar los
estándares que deben cumplir en cuanto a las acciones administrativas y
operativas.
Organización Comunal:

- Hasta 500 usuarios
- De 501 a 1000 usuarios
- De 1001 a 1500 usuarios
- De 1501 a 2000 usuarios

El presente proyecto normativo establece las condiciones que deben cumplir 
las OC a fin de prestar servicios de calidad a la población del ámbito rural, 
las mismas que son independientes del número de usuarios. Teniendo en 
cuenta las diferencias geográficas, sociales, culturales, entre otras, se 
establecen condiciones de calidad transversales respecto a sus procesos 
administrativos y operativos sin diferenciar niveles o estándares de calidad 
que deben cumplir las OC según la cantidad de usuarios que atienden.  

Sin perjuicio de lo señalado, no basta decir que son pocos o muchos 
usuarios que atiende una OC para establecer niveles o estándares de 
calidad, ya que pueden existir otros factores de los cuales dependen las 
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condiciones en las que se prestan los servicios. Asimismo, si existe la 
preocupación de que existan OC que no puedan cumplir las obligaciones 
establecidas o mejorar los niveles de calidad actuales debido a que 
presenten limitaciones, recordar que la fiscalización que realizará la Sunass 
en este ámbito tiene como parte de sus objetivos orientar a las OC sobre las 
acciones requeridas para que cumplan con sus obligaciones. 

4. FONCODES:

La participación del ente rector en Vigilancia de la Calidad del agua (MINSA – 
DIGESA) no se evidencia en los numerales ni en las disposiciones 
complementarias. 

El presente proyecto normativo establece las disposiciones que regulan las 
condiciones de calidad que debe tener la prestación de los servicios de 
saneamiento brindados por OC en el ámbito rural; lo cual es regulado por la 
Sunass en el marco de las funciones y competencias establecidas en la Ley 
Marco de Organismos Reguladores, así como en la Ley Marco y su 
reglamento. 

Por otra parte, si bien las intervenciones de las diferentes entidades públicas 
que cumplen sus funciones en el ámbito rural deben realizarse de manera 
coordinada; las acciones del sector salud no son materia del presente 
proyecto. No obstante, cabe indicar que se han analizado las funciones y 
competencias del sector salud para la elaboración del presente proyecto 
normativo. 

5. MVCS:

El proyecto de Reglamento de calidad, no efectúa clasificación de unidades 
de uso. Se debe considerar que en ámbito rural existen colegios, postas 
médicas, entre otros. 

1. Con relación a las unidades de uso, es importante recordar que
independientemente del uso al que se destina el servicio de agua potable,
estas sirven para identificar al predio o sección del predio destinado a una
actividad económica independiente, que cuente con un punto de agua o
desagüe, cuyo uso se realice con autonomía de otras secciones, tal como
se señala en el artículo 86 del Reglamento de Calidad de la Prestación de
los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD.
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En el caso que el predio cuente con medidor, no existe ninguna explicación o 
procedimiento en caso de sustracción o mal funcionamiento por daños. 

Dicho la anterior, la existencia de predios en el cual se realizan actividades 
distintas a las que realizan dentro de lo que se conoce como clase 
residencial –aquellas unidades de uso que son regularmente utilizadas 
como vivienda o casa-habitación-, para efectos de lo señalado en el 
referido reglamento, no implica la existencia de unidades de uso para el 
caso del ámbito rural, en tanto que se ha establecido que exista un 
asociado por cada conexión, en tanto que tal como se señala en el 
numeral 5 del artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco, es la persona 
que representa a los usuarios de una propiedad o predio en el viven. 

Asimismo, es importante recordar que tanto las unidades de uso como la 
clasificación que se realice, es para efectos de determinar el importe a 
facturar. 

Al respecto, en la metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 
aprobada por la Sunass, contempla para efectos del cálculo el número de 
asociados, entre otros datos. Asimismo, se da la posibilidad de clasificar a 
los asociados, si es que así lo aprueba la Asamblea General de la OC, 
para lo cual corresponde que apliquen las fórmulas desarrollar en el Anexo 
N° 3, en el cual se definen dos categorías, una en la que se encuentran 
los asociados cuyos predios son utilizados como vivienda o casa-
habitación y en cuyo interior utilizan el agua potable principalmente para 
satisfacer las necesidades domésticas, y la otra en la que se ubican 
aquellos asociados que no se encuentran en la categoría I, como serían 
los colegios, postas médicas, entre otros.  

2. No se cuenta con información que permita evidenciar que la sustracción o
mal funcionamiento por daños de medidores sea una problemática que se
viene produciendo en el ámbito rural. No obstante, resulta pertinente
establecer disposiciones a considerar cuando sea evidente que el medidor
no se encuentra en funcionamiento para que la OC conozca qué
consideraciones debe tener en cuenta; ello, respecto a la información que
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debe brindar al asociado, así como el plazo para el reemplazo del equipo 
y sobre los criterios a seguir en este contexto para cobrar.  

En tal sentido, se propone incluir en el artículo de recaudación de la cuota 
familiar la siguiente disposición:  

“Artículo 18.- Recaudación de la cuota familiar 
(…) 
18.6. Cuando se evidencie externamente que el medidor no se encuentre 

en funcionamiento, la organización comunal debe considerar lo 
siguiente: 

1. Comunicar al asociado la ocurrencia del hecho antes del retiro del
medidor. 

2. Hasta que el medidor sea reemplazado, para determinar el valor
de la cuota familiar se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Estimar el promedio de los volúmenes medidos durante los
últimos doce meses del asociado 

b. Si el referido promedio no supera el consumo base, el
importe adicional es igual a cero. 

c. Si el referido promedio supera el consumo base, el importe
adicional se estima empleando la diferencia entre dicho 
promedio y el consumo base. 

3. El reemplazo del medidor se realiza como máximo durante el año
calendario siguiente al retiro del medidor, para lo cual se debe 
coordinar con los asociados las opciones de financiamiento y 
adquisición”. 
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¿qué sucedería en el supuesto que la OC deniegue la solicitud de acceso a 
los servicios de manera arbitraria? ¿El solicitante tendrá la posibilidad de exigir 
su reevaluación? ¿Ante quién acudiría?  

3. Tal como se señala en el artículo 1 del Proyecto Normativo, el objetivo es
regular las condiciones de calidad que debe tener la prestación de los
servicios de saneamiento en el ámbito rural. Ello no involucra
disposiciones vinculadas a la solución de reclamos.

Al respecto, cabe mencionar que, de acuerdo con la Quinta Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley Marco, concordante con la Séptima
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley Marco,
la Sunass implementa de forma progresiva sus funciones y competencias
en las pequeñas ciudades y el ámbito rural. A la fecha no se han
establecido disposiciones vinculadas al ejercicio de la función de solución
de reclamos.

6. COSUDE:

Las disposiciones contenidas en el Reglamento propuesto, no alcanzan todos 
los aspectos que suman a la calidad de la prestación, por lo que se propone 
además las siguientes: 

La calidad de la prestación guarda relación con la calidad de los servicios 
instalados, la capacidad de gestión sobre ellos y la participación eficiente de 
los actores del entorno con competencias en el sector. En tal sentido, debe 
hacerse una propuesta integrando los diferentes elementos. A continuación, 
algunos aportes adicionales: 

a. La infraestructura es la base sobre la que se suma la eficiencia de una
gestión de los servicios, por lo que es imprescindible que la SUNASS
regule el proceso constructivo, cualquiera sea la fuente financiera y el
ejecutor. Para ello debería regular sobre las estrategias y
mecanismos que aún limitan la calidad de los sistemas, a partir del
diseño de los proyectos y su implementación, donde la supervisión
tal cual está concebida no contribuye a mejorar estos procesos.

1. Con relación literal a, el numeral 6 del artículo 5 del Reglamento de la Ley
Marco, establece que el MVCS, en su condición de Ente Rector del sector
saneamiento, entre otras funciones, le corresponde formular normas de
carácter técnico de alcance nacional que incluye lineamientos, criterios y
metodologías de diseño. Tal es así que, para el caso del ámbito rural,
mediante Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, publicada el 17
de mayo de 2018, se aprobó la “Norma Técnica de Diseño: Opciones
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b. En consideración a que la eficiencia de la prestación del servicio está
directamente relacionada con la valoración del mismo, resulta pertinente
regular sobre aspectos que estén vinculados a la apropiación o
empoderamiento de los servicios; los mismos que surgen desde antes
(incluso) del proceso constructivo. En tal sentido, la SUNASS debe
también regular la incorporación de estos procesos sociales a la par de
la formulación e implementación de los proyectos constructivos,
debiendo velar porque se asigne los recursos financieros, equipos y
estrategias idóneos, que permitan el desarrollo de este componente
social.

c. En la misma dirección del párrafo precedente, la SUNASS debe regular
la participación de los gobiernos locales a fin de que en el marco de
sus atribuciones de asistencia técnica a las organizaciones
comunales, diseñe e implemente estrategias educativas y
comunicacionales orientadas a las valoración de los recursos
ambientales (agua) y sus servicios de saneamiento, como norma en
los procesos de capacitación que debe impartir esta instancia de
gobierno local; cuyo impacto se verá evidenciado en el cumplimiento del
pago de la cuota familiar.

Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el Ámbito Rural”, que tiene 
por objetivo, definir los diseños definitivos de las opciones tecnológicas de 
saneamiento, los criterios para su selección, diseño y forma de 
implementación para los proyectos de saneamiento en el ámbito rural. En 
ese sentido, no es competencia de SUNASS regular el proceso 
constructivo, sino la calidad en la prestación del servicio en los términos 
señalados en el artículo 7 de la Ley Marco y el artículo 35 de su 
reglamento. 

2. Con relación al literal b, ver respuesta 1. Asimismo, a partir de la
modificatoria introducida al artículo 6 de la Ley Marco, mediante el Decreto
de Urgencia N° 011-2020, publicado el 16 de enero de 2020, el MVCS,
tiene como función, promover la valoración de los servicios de
saneamiento, así como desarrollar estrategias y herramientas para su
implementación por los actores del sector saneamiento y la población.

3. Con relación al literal c, ver respuesta 2. Asimismo, las funciones de las
entidades del Estado con competencias en materia de prestación de los
servicios de saneamiento, como es el caso de los Gobiernos Locales, se
encuentran establecidas en la Ley Marco y su reglamento, no siendo
competencia de la Sunass. Por otra parte, recordar que el MVCS tiene
entre sus funciones, la de promover la sostenibilidad y la eficiencia de la
gestión y prestación de los servicios de saneamiento a cargo de los
prestadores, a trapes del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades
para el Sector Saneamiento – SFC, tal como se señala en el inciso 4 del
artículo 5 de la referida ley.
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d. La calidad de la prestación está vinculada con las capacidades de gestión
del prestador, por lo que la SUNASS debería regular sobre el
desarrollo de esas capacidades, la frecuencia, los rubros y
estrategias necesarias para aportar al fortalecimiento de estas
organizaciones, de modo que sea a través del prestador que se haga la
supervisión del cumplimiento de los roles de las instituciones encargadas
(salud, GL)

e. Considerando que la calidad del agua de consumo humano es una de las
prioridades que como estado se está impulsando, para ello existen
compromisos en el marco de los roles que compete a los diferentes
sectores (MINSA – DIRESA -DESA, MVCS - PNSR, MIDIS –
FONCODES, MEF, Gobiernos regionales – DRVCS, Gobiernos Locales
– ATM), sin embargo la propuesta de reglamento no considera a lo
largo de la misma, la articulación o el involucramiento de estos
sectores, especialmente del sector salud y municipalidades.

f. La presente propuesta normativa está orientada a regular la calidad de la
prestación que ejercen las JASS u organizaciones similares, en ese
marco existen disposiciones legales que norman la gestión de tales
organizaciones, por lo que convendría tomar en consideración el
cumplimiento de tales disposiciones sobre las que la SUNASS también
podría ejercer su rol de supervisión y fiscalización sin necesidad de
duplicar disposiciones sobre obligaciones similares del prestador rural.

4. Con relación al literal d, ver respuesta 3 referida al Sistema de
Fortalecimiento de Capacidades para el Sector Saneamiento – SFC-.

5. Con relación al literal e, tal como se señala en el artículo 23 de la Ley
Marco, son los prestadores de los servicios de saneamiento los llamados
a ejercer un control permanente de la calidad de los servicios que brindan,
de acuerdo a las normas de la materia, sin perjuicio de la acción
supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las autoridades competentes.
Al respecto, en el marco de las competencias y funciones de la Sunass,
se señala que este organismo regulador aprueba el instrumento que
regula las características de calidad de la prestación de saneamiento, el
cual resulta de obligatorio cumplimiento para los prestadores y
usuarios, tal como se señala en el artículo 37 del Reglamento de la Ley 
Marco. En ese sentido, las disposiciones contenidas en la propuesta 
normativa están dirigidas a la OC, los asociados y usuarios. Ello, sin 
perjuicio de que, en el marco del proceso de análisis para la formulación 
del referido proyecto, se haya tenido consideración el rol de los diferentes 
actores y las acciones que vienen realizando. 

6. Con relación al literal f, como se ha mencionado antes, las funciones de
las entidades con competencia en materia de la prestación de los servicios
de saneamiento están establecidas en la Ley Marco y su reglamento.
Ahora bien, la Sunass, de acuerdo al artículo 7 de la referida ley, le
corresponde garantizar la prestación de los servicios en condiciones de
calidad. Para ello, en la línea de lo señalado en la respuesta 5 respecto
al instrumento que regula las características de calidad, y sin perjuicio que
no se haga una referencia directa al marco legal, no se puede considerar
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g. Pese a los esfuerzos permanentes especialmente del sector y de los
gobiernos locales para mejorar la calidad de la gestión de los prestadores
rurales, éstos no han demostrado resultados importantes; partiendo de
que un número considerable de prestadores no están formalizados a
pesar del empeño comprometido en ello (programa de incentivos
municipales PI, Fondo de Estímulo al Desempeño – FED, ROMAS-DIT y
otros), algo similar ocurre respecto a los instrumentos de gestión que
deben ser manejados por el prestador, los mismos que a pesar de
denodados esfuerzos aún carecen de ellos; igualmente la exigencia de
que los prestadores dispongan de los equipos mínimos para la operación
y mantenimiento de sus sistemas, o que dispongan de un operador…ya
existe la norma legal, pero no se alcanza a cumplir. El rol de regulación
y supervisión para lograr el cumplimiento de estas normas sería un gran
avance y aporte en los propósitos comunes de alcanzar la calidad de los
servicios de saneamiento y de la prestación de éstos.

h. Nos permitimos recomendar que las normas de regulación y supervisión
se den por fases o etapas, a fin de ir alcanzando metas de calidad en
forma gradual.

que se están duplicando disposiciones, en la medida que deben abordar 
otros aspectos vinculados a la prestación de los servicios. Ello no limita 
las coordinaciones que se puedan realizar con las respectivas entidades 
orientadas a asegurar el cumplimiento de las disposiciones. 

7. Con relación al literal g, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 049-
2019-SUNASS-CD, publicada el 21 de diciembre de 2019, se dispuso, la
difusión del proyecto de “Reglamento de Fiscalización de los Servicios de
Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito
Rural”, en el cual se puede conocer la propuesta de este organismo
regulador para el ejercicio de la función fiscalizadora de la Sunass, para
verificar el cumplimiento de las obligaciones de las OC, como serían las
contenidas en el proyecto en cuestión.

8. Con relación al literal h, es importante recordar que antes de la Ley
Marco y su reglamento, que asigna nuevos ámbitos de competencia a la
Sunass, ya existían disposiciones que regulaban la prestación de los
servicios de saneamiento en el ámbito rural, lo cual ha servido de base
para la formulación del proyecto normativo. Por ello, cuando hablamos
de progresividad, entendemos que se debe dar un proceso de
adecuación en algunos aspectos. Ahora bien, en la medida que los
servicios de saneamiento tienen impacto en la salud de la población, es
importante que aquellas disposiciones orientadas a garantizar
condiciones de calidad en los procesos, sean mejoradas o
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implementadas en el plazo inmediato. Esto se ve reflejado en la primera 
disposición complementaria transitoria del comentado proyecto.  

7. SR. MAQUERA:

Durante mi experiencia vi localidades que no cuentan con la dotación de agua 
suficiente, el cual para ello se realizaron racionalización del agua, para ello se 
implementaron con cuadernos de monitoreo de racionalización, el cual el 
reglamento no hace mención. 

No hace mención el uso de los tipos de insumos para desinfectar el agua o 
en la cloración. 

No menciona las dosis recomendados para las desinfecciones, ya sea el caso 
del hipoclorito de calcio en solución no es igual a cualquier temperatura ni Ph. 

Por otro lado, respecto a la capacitación de un operador se debe direccionar 
e incorporar un costo en el POA, el cual no contempla en el modelo planteado, 
esto hago mención porque estuve presente en una ponencia y demostración 
del llenado de POA en la municipalidad provincial de El Collao por parte de la 
SUNASS. 

1. Ver la respuesta al comentario general N° 1, respecto a la continuidad.

2. La OC debe adquirir los productos en función de los requerimientos de su
sistema de dosificación. Las características de dichos productos deben
estar especificadas en los manuales de operación y mantenimiento de los
sistemas de dosificación. Adicionalmente, ver la respuesta al comentario
N° 126, respecto al artículo 11.3.

3. La dosis de desinfectante a ser aplicado depende del tipo presentación y
concentración del desinfectante, caudal de ingreso y tipo de sistema.
Estas recomendaciones deben formar parte de los manuales de operación
y mantenimiento.

4. El comentario no es materia del presente proyecto. Sin perjuicio de ello,
cabe señalar que es en el Presupuesto Anual (PA) en el que se reconocen
los costos de las actividades identificadas y programadas en el Plan
Operativo Anual (POA). Adicionalmente, tener presente que los costos
que la Sunass sugiere a la OC considerar para estimar el PA, tanto en el
listado del Anexo N° 1 de la metodología o aquellos mostrados en eventos,
son referenciales.

8. CAC TUMBES:
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Es necesario aclarar si después de la aprobación / promulgación de este 
reglamento, se deroga o queda sin efecto las RM N° 205-2010-Vivienda y RM 
N° 207-2010-Vivienda, sobre el reglamento de la prestación en organizaciones 
comunales, puesto que se tendría que considerar que, para la aplicación del 
reglamento de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento de las 
Organizaciones Comunales, estas deben modificar o actualizar su estatuto y 
reglamento de la prestación. 

A partir de la entrada en vigencia de las disposiciones contenida en la 
propuesta normativa, quedan derogadas todas aquellas disposiciones que 
se oponga.  

En tanto que los dispositivos legales que se mencionan han sido emitidos 
por el Ente Rector, estos no pueden ser dejados sin efecto por la Sunass, 
sin perjuicio que en el marco de las competencias y funciones establecidas 
asignadas a las Sunass queden sin efecto.  

Sobre el particular, el artículo de 37 del Reglamento de la Ley Marco se 
señala, la Sunass aprueba los reglamentos de calidad de la prestación de 
servicios de saneamiento, los cuales constituyen los instrumentos que 
regulan las características de calidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento, y son de obligatorio cumplimiento por los prestadores y los 
usuarios de los servicios, con lo cual, únicamente la Sunass puede normar 
sobre la referida materia. 

Con relación al estatuto, este es un instrumento para el funcionamiento de 
la OC. 

9. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL PERÚ:

“EN RESUMEN RECOMENDAMOS 

1.-  ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

2.- IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO QUE PERMITAN 

No se recogen los comentarios: 

1. En el entendido que se refiera al apoyo del estado para la realización de
los estudios de calidad de agua para consumo humano, el proyecto
normativo establece, a través de la Primera Disposición Complementaria,
que en caso la OC no cuente con recursos o capacidades para cumplir las
obligaciones dispuestas en el título III debe comunicar a la Municipalidad
responsable de la prestación de los servicios de saneamiento para que
efectúe las acciones correspondientes.
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REALIZAR LA DOSIFICACIÓN CORRECTA DEL CLORO EN LOS 
CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO CÁCERES DEL PERÚ – JIMBE. 

3.- FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES (JASS-
JASAP) EN CAPACITACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE INSUMOS. 

4.- APOYO DEL ESTADO PARA EL MANTENIMIENTO, ABASTECIMIENTO, 
INSUMOS (CLORO POR LOS COSTOS ELEVADOS) CAPACITACIÓN, 
MONITOREO (MINSA).” 

2. Le corresponde al Ente Rector y Gobiernos Locales mejorar las
condiciones de infraestructura de los servicios de saneamiento.

3. Tal como lo indica la ley Marco en su artículo 63, el Ente Rector brinda
asistencia técnica para para la sostenibilidad de la prestación de los
servicios de saneamiento del ámbito rural.

4. Con respecto al mantenimiento y abastecimiento, el proyecto normativo
establece, a través de la Primera Disposición Complementaria, que en
caso la OC no cuente con recursos o capacidades para cumplir las
obligaciones dispuestas en el título III debe comunicar a la Municipalidad
responsable de la prestación de los servicios de saneamiento para que
efectúe las acciones correspondientes.

Con respecto al cloro residual, ver la respuesta al comentario N° 71 al 
artículo 8.3. 

Con respecto a las capacitaciones, tal como lo indica el artículo 63 de la 
Ley Marco, el Ente Rector brinda asistencia técnica para para la 
sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento del ámbito 
rural. 

10. SR. HUAMAN:

Se debería incluir de manera rápida que rol juegan la SUNASS, el 
Establecimiento de Salud, el ATM, etc. 

Ver respuestas al comentario general N° 4. 

11. CIP Tumbes: Ver respuestas al comentario general N° 5. 
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Adicional se sugiere considerar la atención & solución de conflictos / 
controversias - atención de reclamos - plazos máximos de respuesta de 
solicitudes de atención de problemas operacionales o comerciales. 

12. CAC – Tumbes:

 Los servicios de saneamiento en el ámbito rural, deben enfocarse o
considerar la capacidad, aspectos económicos y sociales de la población,
por lo que se recomienda realizar acciones previas o preparatorias, antes de
entrar en vigencia la aplicación del reglamento, en la perspectiva del cierre
de brechas y mejora de la calidad en la prestación del servicio.

 Es necesario innovar en modelos organizacionales que definan la
responsabilidad del prestador y de los beneficiados, puesto que hasta ahora
el modelo implica un conflicto de intereses.

 Si bien el reglamento se centra principalmente en la “cloración”, se sugiere
considerar también la continuidad del servicio.

1. De acuerdo con lo desarrollado en el Informe 008, se parte del análisis de
la problemática del sector y se analiza la información recabada por el
MVCS mediante el DATASS y del trabajo de campo realizado por la
Sunass para desarrollar el presente proyecto normativo. Como resultado
del análisis efectuado, la propuesta inicial contiene disposiciones
orientadas a establecer las condiciones de calidad de la prestación de los
servicios de saneamiento en el ámbito rural brindados por OC, las cuales
hacen un balance entre aspectos técnicos, económicos y legales que
demandan la prestación de los servicios de saneamiento, y las
características particulares del ámbito rural, el prestador y la autoridad
responsable.

En tal sentido, recoge los avances del sector en el ámbito rural, reconoce
la responsabilidad compartida que existe entre la OC y el Gobierno local y
promueve la participación de los asociados, resguardando los intereses
de los usuarios.

2. El actual modelo organizacional se enmarca en lo propuesto por el MVCS,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco, su reglamento y otras normas
sectoriales.

3. Ver la respuesta 1 al comentario N° 59.
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 Se sugiere se considere los estatutos aprobados en asamblea general de
cada organización comunal respecto a: rendición de cuentas de la OC a la
asamblea general y a la municipalidad distrital, cuota de inscripción, entre
otros, puesto que ello implicaría alguna modificación o actualización de su
estatuto y reglamento de la prestación.

 Plantear alcances para la atención de reclamos.

4. El presente proyecto normativo tiene como propósito establecer las
condiciones de calidad de la prestación de los servicios, este no desarrolla
el proceso de rendición de cuentas a la Asamblea General ya que esta
materia se enmarca en lo establecido en la Ley Marco y su reglamento.
En cuanto a la cuota de inscripción, este concepto corresponde a la
inscripción de los interesados como asociados de la OC, lo cual es previo
a la prestación de los servicios de saneamiento. Asimismo, en lo que
respecta a la modificación o actualización del estatuto y reglamento de la
prestación de la OC, revisar la respuesta al comentario general N° 8.

5. Ver respuestas al comentario general N° 5.

13. WFP:

“De manera general debemos señalar que en el Capítulo III, no hemos 
encontrado el Sub Capítulo II 

La Calidad de la prestación se limita a: 
SCI – Monitoreo de la calidad del agua. 
SC II – no aparece en el documento (en versión anterior estaba Tratamiento 
de aguas residuales). Habría que modificar la numeración de los subcapítulos. 
SC III – Disposición de excretas. 
SC IV – Confiabilidad operativa. 

Se considera que hay otros aspectos a tratar como el de continuidad del 
servicio o cantidad.” 

1. Con relación al subcapítulo II, ver respuesta al comentario N° 33.

2. Con relación a los alcances de la calidad de la prestación, como se señala
en el párrafo 11.3. del Informe 008, el proyecto normativo contiene
disposiciones que abordan acceso a los servicios, controles de calidad en
los procesos que conforman los servicios, recaudación de la cuota familiar,
y cierre y reapertura. Ello a partir de un análisis de los factores que afectan
la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento brindados por
las OC.

3. Con relación al servicio de tratamiento de aguas residuales, ver respuesta
2 al comentario N° 51.

4. Con relación a los niveles de calidad para garantizar la continuidad y
cantidad, Ver la respuesta 1 al comentario N° 59.

14. SR. CUCCHI:
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“1. En términos generales, el Proyecto de Reglamento contempla lo necesario 
para reglamentar la prestación de los servicios de saneamiento brindados por 
las "OCs".  

2. Sin embargo, en mi opinión estaría demás el artículo 19.2, por cuanto el
Asociado puede solicitar el cierre del servicio en cualquier periodo, antes o
después de que esté fijado la cuota familiar, puesto el costo del cierre o
apertura, representa un costo colateral del servicio.”

Con respecto al comentario, cuando se requiere que el asociado solicite el 
cierre del servicio antes de que la Asamblea fije la cuota familiar, es para 
hacer el control de los pagos realizados por los asociados y determinar 
cuánto presupuesto se requiere para que al siguiente año la organización 
comunal brinde el servicio en condiciones de calidad, con infraestructura en 
buenas condiciones y mantenimiento de esta para prevenir su deterioro o 
efectuar correcciones para su buen funcionamiento. En caso un asociado 
solicite el cierre y de no tener la organización comunal una previsión, se 
vería afectado el presupuesto anual. 

15. DGAA:

“2.2 De otro lado, habiéndose publicado el 16 de enero de 2020, una serie de 
modificaciones al Decreto Legislativo N° 12805, entre otros, en lo 
concerniente a las funciones de la SUNASS y la regulación de la 
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural; por lo cual, 
consideramos que la propuesta de Reglamento de Calidad formulada por 
la SUNASS debe ser revisada y adecuada en lo concerniente a las 
precisiones que se han incorporado en dicha modificatoria. 

2.3 La propuesta de Reglamento de Calidad debe estar concordada con el 
eventual Reglamento de Fiscalización Orientativa que se apruebe, ya 
que el primero constituye la fuente de obligaciones relacionadas a la 
calidad del servicio que se busca tutelar, en su defecto, mediante los 
mecanismos de supervisión por lo que resulta recomendable incorporar 
una cláusula que así lo establezca. 

1. Con relación al numeral 2.2, cabe indicar que luego de su revisión del
Decreto de Urgencia N° 011-2020, se advierte que las modificaciones no
afectan el alcance de la propuesta normativa.

2. Con relación al numeral 2.3, ver respuesta 7 al comentario general N°
6.

5 Decreto de Urgencia N° 011-2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de

Saneamiento.
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2.4 Finalmente, considerando la precaria situación de la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural, conforme se expone en el 
diagnóstico identificado en la Política Nacional de Saneamiento6, es 
importante reconocer que todas las acciones que se realizan desde las 
entidades y actores involucrados en el sector saneamiento deben 
corresponder a esfuerzos coordinados y compartidos para su adecuada 
gobernanza, resultando importante incorporar el componente 
comunicacional en la implementación del Reglamento de Calidad, 
tomando en cuenta la dispersión y la alta cantidad de organizaciones 
comunales que se encuentran sujetas a esta actividad.” 

3. Con relación al numeral 2.4, comentar que, para la formulación del
proyecto normativo, ha sido clave identificar las acciones que se vienen
realizando por diversas instituciones públicas y privadas, de forma tal que
permita ser en un futuro un canal de comunicación que contribuya a la
implementación del marco normativo.

6 Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA. 




