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Documentos
Fecha Máxima de 

Presentación

Relación de equipamiento requerido por el 
Artículo 34° del Reglamento y documentos 
que sustenten la propiedad y/o condición de 
arrendatario inanciero sobre los mismos.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Planos de Ubicación y Distribución en este 
último caso con su Memoria Descriptiva 
del local del Centro de Inspección Técnica 
Vehicular – CITV suscrita por el representante 
legal.

Treinta (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la documentación señalada se procederá de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 4.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 5.- Notiicar la presente Resolución Directoral, 
en el domicilio legal señalado por la empresa “REVISA 
PERÚ S.A.C.” ubicado en la Av. Cayetano Heredia 925, 
Urb. Fundo Oyague, distrito de Jesús María, provincia y 
departamento de Lima.

Artículo 6.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo 
de cargo de la empresa REVISA PERÚ S.A.C., los gastos 
que origine su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JANET PATRICIA ARIAS VALDIVIA
Directora de Circulación Vial
Dirección General de Autorizaciones en Transportes
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ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban el proyecto de Resolución 
de Consejo Directivo mediante el 
cual se aprobaría el “Reglamento de 
Funcionamiento de los Consejos de 
Usuarios de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento”, disponiendo 
su difusión en el portal institucional

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 018-2019-SUNASS-CD

Lima, 6 de junio de 2019

VISTO:

El Informe Nº 021-2019-SUNASS-070 de la Gerencia 
de Usuarios que propone la publicación del proyecto de 
“Reglamento de Funcionamiento de los Consejos de 
Usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento”, y su respectiva exposición de motivos.

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del párrafo 3.1 del artículo 3 de 
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, faculta a los organismos reguladores para 
dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, 
normas y mandatos referidas a intereses, obligaciones 
o derechos de las entidades o actividades supervisadas 
o de sus usuarios.

Que, el artículo 5 del Reglamento General de la 
SUNASS (en adelante, Reglamento General), aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM, establece 
que, en virtud del principio de transparencia, las decisiones 
normativas, para su aprobación, deben ser previamente 
publicadas a in de que los interesados puedan expresar 
su opinión.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 
del Reglamento General y el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos, recepción de 
comentarios y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS; y con la opinión favorable de las gerencias de 
Usuarios y de Asesoría Jurídica.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su 
sesión del 17 de mayo de 2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1. – APROBAR el proyecto de Resolución 
de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría el 
“Reglamento de Funcionamiento de los Consejos de 
Usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento”, disponiendo su difusión en el portal 
institucional de la Sunass (www.sunass.gob.pe).

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oicial El Peruano.

Artículo 3.- OTORGAR un plazo de quince días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha 
de publicación de la presente resolución en el Diario 
Oicial El Peruano, a in de que los interesados presenten 
sus comentarios sobre el proyecto normativo señalado en 
el artículo 1 en la sede institucional de la Sunass, ubicada 
en Av. Bernardo Monteagudo Nº 210-216, Magdalena del 
Mar, Lima, o por vía electrónica a gu@sunass.gob.pe.

Artículo 4.- ENCARGAR a la Gerencia de Usuarios 
de la Sunass, el acopio, procesamiento y sistematización 
de los comentarios que se presenten. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

1776894-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Aprueban transferencias financieras a favor 
de entidades públicas y el otorgamiento de 
subvenciones a personas jurídicas privadas

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 101-2019-CONCYTEC-P

Lima, 7 de junio de 2019

VISTOS: El Informe Técnico–Legal Nº 
017-2019-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ y el Proveído 
Nº 021-2019-FONDECYT-DE de la Unidad Ejecutora 
Fondo Nacional de Desarrollo Cientíico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica–FONDECYT, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) 
autoriza excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la 
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N° ...-2019-SUNASS-CD 

Lima, 

VI STO: 

El Informe N° ...-2019-SUNASS-070 de la Gerencia de 
Usuarios que contiene la propuesta del Reglamento de Funcionamiento de los 
Consejos de Usuarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, 
su correspondiente exposición de motivos y la evaluación de los comentarios recibidos. 

CONSI DERANDO: 

Que, el literal c) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la 
Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos (en adelante, Ley Marco), faculta a los organismos reguladores 
para dictar, en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, normas y 
mandatos, y otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o 
derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios. 

Que, el artículo 2 del Reglamento' de la Ley N° 27332 
(en adelante, Reglamento de la Ley Marco) establece que el consejo directivo de los 
organismos reguladores tiene el ejercicio exclusivo de la función normativa, señalada 
en el literal c) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley Marco. 

Que, el artículo 9-A2  de la Ley Marco establece que 
los organismos reguladores contarán con uno o más consejos de usuarios que se 
constituyen en mecanismos de participación de los agentes interesados en la actividad 
regulatoria de cada sector;  por lo que su estructura, distribución geográfica, 
conformación y el procedimiento para la elección de sus miembros es aprobada por 
cada organismo regulador. 

Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 014-2005-SUNASS-CD se aprobó la creación de los Consejos de Usuarios Lima, 
Norte, Sur, Oriente y Centro de la Sunass, cuyos reglamentos fueron aprobados 
mediante las Resoluciones de Consejo Directivo Nos. 012-2006-SUNASS-CD, 004-
2007-SUNASS-CD, 055-2007-SUNASS-CD, 029-2007-SUNASS-C1) y  056-2007-
SUNASS-CD, y su modificatoria3, respectivamente. 

Que, el artículo 28 del Reglamento de la Ley Marco 
prevé que el consejo directivo del organismo regulador aprueba el reglamento que 
rige el funcionamiento del consejo de usuarios. 

Que, de acuerdo con el informe de visto, las normas 
sobre el funcionamiento de los consejos de usuarios contienen prácticas no 
estandarizadas que no facilitan su adecuado funcionamiento, por lo que es necesario 
aprobar un único dispositivo normativo que determine la conformación, 

Aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 003-2007-PCM. 
2 Incorporado por el artículo 8 de la Ley N° 28337, Ley que modifica diversas disposiciones de la Ley N° 27332, 

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 
Aprobada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-SUNASS-CD. 



funcionamiento y organización de los consejos de usuarios para contribuir en su 
desarrollo. 

Que, luego de evaluar los comentarios recibidos, 
corresponde aprobar el texto definitivo del "Reglamento de Funcionamiento de los 
Consejos de Usuarios de la Superintendencia Nacional de los Servicios de 
Saneamiento". 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de¡ 
Decreto Supremo N° 017-2001-PCM y con la conformidad de las gerencias de Usuarios 
y de Asesoría Jurídica. 

El Consejo Directivo en su sesión del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA... de ... de 2019. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  APROBAR el "Reglamento de 
Funcionamiento de los Consejos de Usuarios de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento", el cual es parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.-  DI SPONER la publicación de la 
presente resolución y el reglamento al que se refiere el artículo 1 en el diario oficial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEl 
Peruano. 

Artículo 3.-  DERÓGUENSE las Resoluciones de 
Consejo Directivo Nos. O 14-2005-SUNASS-CD, O 12-2006-SUNASS-CD, 004-2007-
SUNASS-CD, 029-2007-SUNASS-CD, 055-2007-SUNASS-C1) y 056-2007-SUNASS-C1) 
que aprueban la conformación de los Consejos de Usuarios de la Sunass y los 
reglamentos de los Consejos de Usuarios Lima, Norte, Oriente, Sur y Centro, 
respectivamente. 

Artículo 3.-  DI SPONER la publicación de la 
presente resolución, su exposición de motivos, Informe N° . .-2019-... y matriz de 
comentarios en el portal institucional de la Sunass (www.sunass.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

I VÁN LUCI CH LARRAURI  
Presidente del Consejo Directivo 
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Reglamentó de Funcionamiento de los Consejos de Usu arios de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamien to 

TÍ TULO 1 
DI SPOSI CI ONES GENERALES 

Artículo 1.-  Objeto 

El presente reglamento establece el número, estructura, distribución geográfica, conformación, 
organización y funcionamiento de los Consejos de Usuarios de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (en adelante, CU), con la finalidad de establecer un régimen jurídico 
conforme con lo previsto en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, y su reglamento. 

Artículo 2.-  Base legal 

La aplicación de¡ presente reglamento se sujeta a lo dispuesto en el marco normativo siguiente: 

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 
(Ley N° 27332 y  sus modificatorias). 

Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos (Decreto Supremo N° 042-2005-PCM y sus modificatorias). 

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo 
N° 1280 y sus modificatorias). 

Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias). 

Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Decreto 
Supremo N° 017-2001-PCM y sus modificatorias). 

Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas (Ley N° 
27838). 

Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N° 29571 y sus modificatorias). 

Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444 y sus modificatorias). 

ii , Artículo 3.- . Ambito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables a los CU de la Sunass, sus 
 coordinadores y a los miembros de los CU. 

TÍ TULO I I  
CONSEJO DE USUARI OS 

Artículo 4.-  Naturaleza 

El CU es un mecanismo de participación de agentes interesados en la actividad regulatoria de los 
servicios de saneamiento bajo el ámbito de competencia de la Sunass, cuya labor es de carácter 

' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	consultivo. Sus objetivos son: 

;  a) Representar los intereses de los usuarios de los servicios de saneamiento en las consultas 
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sobre las polít icas y norm as que aprueba la Sunass. 

b)  Fom entar la part icipación de los usuarios para recoger consultas, propuestas y opiniones 
para m ejorar la calidad de la prestación de los servicios de saneam iento bajo el ám bito de 
la Sunass. 

Art ículo 5 .-  Ám bito de los CU 

Los CU de la Sunass y sus respect ivos ám bitos terr itor iales son los siguientes:  

Lim a. Com prende las regiones Lim a y Callao. 

Norte. Com prende las regiones Tum bes, Piura, Lam bayeque, La Libertad, Cajam arca y 
Ancash. 

Cent ro. Com prende las regiones I ca, Huánuco, Junín, Pasco, Huancavelica y Ayacucho. 

Sur. Com prende las regiones Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurím ac y Arequipa. 

Oriente. Com prende las regiones Loreto, San Mart ín, Am azonas, Ucayali y Madre de Dios. 

Art ículo 6 .-  Conform ación del Consejo de Usuar ios L im a 

6.1. El CU Lim a está conform ado por un m iem bro elegido por cada una de las siguientes 
organizaciones:  

Asociaciones de consum idores y/ o usuarios reconocidas por el I ndecopi. 

Universidades públicas y pr ivadas con facultades relacionadas con la act ividad regulada del 
sector saneam iento salvo que la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitar ia haya dispuesto el cese de sus act ividades. 

Colegios profesionales. 

Organizaciones sin fines de lucro. 

Organizaciones del sector em presarial no vinculadas ni que agrupe a los prestadores de los 
servicios de saneam iento. 

6.2. Las organizaciones indicadas en el párrafo inm ediato anterior deben tener ám bitos de acción 
en las regiones de Lim a o Callao y tener relación con la act ividad regulada del sector saneam iento. 

Art ículo 7 .-  Conform ación del Consejo de Usuar ios N orte, Sur , Or iente y Cent ro 

7.1. Los CU Norte, Sur, Oriente y Cent ro están conform ados por un m iem bro proveniente de cada 
región respecto de su ám bito indicado en el art ículo S. 

7.2. El m iem bro del CU se elige ent re los candidatos propuestos por las organizaciones indicadas 
en el párrafo 6.1. del art ículo 6. 

7.3. Las organizaciones indicadas en el párrafo 6.1. del art ículo 6 deben tener ám bitos de acción 
en la región en la que proponen candidaturas y/ o part icipán com o votantes en la elección del 
m iem bro del CU que corresponda y estar relacionadas con las act ividades reguladas del sector 
saneam iento. 



Artículo 8.-  Funciones del Consejo de Usuarios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El CU tiene las funciones siguientes: 

Emitir opinión respecto a las funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y 
sancionadora, de solución de controversias y de reclamos de los usuarios acargo de la 
Sunass. 

Participar en audiencias públicas convocadas por la Sunass conforme al marco regulatorio del 
sector saneamiento. 

Realizar eventos académicos, en coordinación con los órganos respectivos de la Sunass, 
sobre los aspectos regulatorios del sector saneamiento. 

Recibir y presentar al Consejo Directivo de la Sunass las consultas de los usuarios con 
relación a las políticas y normas que el organismo regulador aprueba. 

Proponer líneas de acción que consideren convenientes para mejorar la calidad de la 
prestación de los servicios bajo el ámbito de competencia de la Sunass. 

Absolver las consultas y solicitudes de opinión que efectúe la Sunass. 

Aprobar el Plan Anual de Actividades y rendir cuentas de su ejecución ante la Gerencia 
General de la Sunass. 

h) Otras funciones previstas en leyes y reglamentos de la materia. 

Artículo 9.-  Presentación de consultas, opiniones o  propuestas 

Las opiniones, consultas, propuestas u otras iniciativas que, en ejercicio de sus funciones, formule 
el CU no tienen carácter vinculante y se dirigen a los órganos de la Sunass. 

(J 

	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

	

Artículo 10.-  Solicitud de información a la Sunass 

El CU, a través de su coordinador, puede solicitar información en forma escrita a la Secretaría 
Técnica del Consejo de Usuarios a fin de cumplir con sus funciones establecidas en el artículo 8. 

Artículo 11.-  Declaración en medios de' comunicació n 

11.1. Los miembros de los CU no son voceros ni representan a la Sunass ante entidades ni medios 
de comunicación. 

11.2;  El miembro del CU debe informar a la Secretaría Técnica del Consejo de Usuarios sobre 
cualquier invitación que reciba para declarar en un medio de comunicación. 

ISUN 

(J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Artículo 12.-  Plan Anual de Actividades 

12.1. El Plan Anual de Actividades del CU (en adelante, PM) debe estar enmarcado en el ámbito 
de competencias de la Sunass. El PM indica, como mínimo, el objetivo de cada actividad, 
cronograma y necesidades presupuestales proyectadas. 

12.2. La aprobación del PM y su ejecución se informa a la Gerencia General de la Sunass, quien 

so 	 puede observar lo que corresponda en el marco de las competencias de la Sunass. 

Ç) i)
;12.3. El Consejo Directivo de la Sunass establece la forma de financiamiento del PM del CU. 
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Art ículo 1 3 .-  Mecanism os de t ransparencia  

El CU im plem enta m ecanism os de t ransparencia, y part icipación de los usuarios y la sociedad civil 
para garant izar la difusión de las act ividades desarrolladas. Para ello cuenta con m ecanism os, 
tales com o:  

Difusión de la fecha, hora, lugar, agenda de las sesiones de los CU y una reseña de los 
acuerdos. 

Publicidad del PM y del inform e de ejecución en el portal inst itucional de la Sunass. 

Ot ros m ecanism os para la fom entar la t ransparencia y part icipación de los usuarios vinculada 
a las funciones del CU. 

Art ículo 1 4 .-  Coordinador  del Consejo de Usuar ios 

14.1. El CU es representado por su coordinador y es el responsable de canalizar las 
com unicaciones, solicitudes de inform ación o propuestas del CU aprobadas en sesión. 

14.2. La elección del coordinador se realiza por votación de la m ayoría sim ple de los m iem bros 
presentes en la sesión de instalación del CU. El m andato del coordinador se ext iende hasta que 
sea sust ituido, rem ovido o al vencim iento del periodo de este. 

Art ículo 1 5 .-  Funciones del coordinador  

15.1. El coordinador del CU t iene las funciones siguientes:  

 Transm it ir  y sustentar ante el Consejo Direct ivo de la Sunass las consultas, opiniones, 
lineam ientos de acción y toda propuesta form ulada por el CU. 

( I  
 Presidir  las sesiones ordinarias y ext raordinarias. 

 Convocar las sesiones ext raordinarias a pedido de un tercio de los m iem bros del CU. 

 I nform ar a la Gerencia General de la Sunass sobre el contenido del Plan Anual de Act ividades 
aprobado. 

\  
1 a 

 I nform ar a los m iem bros del CU sobre las consultas y solicitudes que efectúe la Sunass. 

 Ser el enlace ent re el CU y la Secretaría Técnica del Consejo de Usuarios para la definición 
de la agenda de las sesiones de los CU y sus actos preparatorios. 

'UN 'J 

o  Ejercer el voto dir im ente durante las sesiones. 

 Velar por el cum plim iento de los acuerdos del CU. 

/  
 Ot ras que acuerde el CU en sesión conform e al m arco legal de la m ateria. 

/  15.2. Las funciones indicadas en los incisos d) , e)  y f)  del párrafo inm ediato anterior se realizan 

/  en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo de Usuarios. 

Art ículo 1 6 .-  Causales de rem oción del coordinador  del CU 

16.1. El coordinador del CU puede ser rem ovido por las causales siguientes:  

a)  Negat iva a suscribir  el docum ento que sustenta la consulta, aporte o propuesta del CU. 

A 

1.1 



b)  Adopta decisiones o solicita inform ación sin la aprobación del CU. 

16.2. La rem oción del coordinador se som ete a votación a pedido de uno de los m iem bros del CU 
o de la Sunass y se aprueba con el voto a favor de la m ayoría sim ple de m iem bros presentes. 
Cuando el núm ero de m iem bros es m enor al cuórum , la rem oción se aprueba por unanim idad. 

Art ículo 1 7 .-  Secretar ía  Técnica del Consejo de Usu ar ios 

La Gerencia de Usuarios ejerce la Secretaría Técnica del Consejo de Usuarios (en adelante, 
Secretaría Técnica) , siendo el enlace ent re el CU y la Sunass. Es responsable de brindar asistencia 
técnica e insum os necesarios para desarrollar el PAA del CU, en el m arco de lo dispuesto en el 
presente reglam ento y los de la m ateria. 

Art ículo 1 8 .-  Funciones de la  Secretar ía  Técnica 

La Secretaría Técnica t iene las funciones siguientes:  

Brindar soporte técnico y de inform ación al CU, a los com ités que la Sunass convoque y a 
las unidades orgánicas de la Sunass. 

Proponer el PAA del CU en coordinación con los diferentes órganos de línea de la Sunass. 

Proponer la agenda de las sesiones del CU con los tem as a desarrollar en coordinación con 
la Gerencia General de la Sunass. 

Gest ionar las convocatorias a las sesiones ordinarias y ext raordinarias, y redactar el acta de 
la sesión del CU. 

Part icipar en las sesiones del CU con derecho a voz sin voto. 

Custodiar el regist ro docum entario del CU. 

Dar soporte técnico al coordinador en el seguim iento de la im plem entación de los acuerdos 
del CU, así com o sistem at izar las propuestas, aportes y consultas del CU. 

Facilitar la coordinación y com unicación ent re la Sunass y el CU. 
Í e 

Realizar ot ras funciones que sean previstas en las leyes y reglam entos de la m ateria. 

TÍ TULO I I I  
MI EMBRO DEL CONSEJO DE USUARI OS 

Art ículo 1 9 .-  Requisitos 

19.1. El proceso de elección del m iem bro del CU es conducido por el com ité electoral de acuerdo 
con las disposiciones del reglam ento respect ivo. 

19.2. Las organizaciones indicadas en el párrafo 6.1. del art ículo 6 son las únicas que pueden 
presentar candidatos y elegir a los m iem bros del CU. 

19.3. El candidato propuesto debe cum plir  con los requisitos siguientes:  

Ser persona natural. 

Contar con educación superior en m aterias relacionadas con las act ividades reguladas del 
sector saneam iento. 
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Contar con experiencia laboral o especializaciones relacionadas con las act ividades reguladas 
del sector saneam iento. 

Tener dom icilio en la región del CU en la que postule. 

Ser m iem bro de la organización que lo postula o m antener vínculo laboral con ésta. 

O No incurr ir  en las causales de incom pat ibilidad para ejercer el cargo de m iem bro del CU 
indicadas en el art ículo 20. 

g)  Ot ros requisitos previstos en el reglam ento de la m ateria. 

19.4. El m iem bro elegido debe cum plir  con los requisitos establecidos en los incisos d)  y e)  del 
párrafo 19.3. del art ículo 19 durante la vigencia de su m andato. 

Art ículo 2 0 .-  I ncom pat ibilidades 

Las incom pat ibilidades para ejercer el cargo de m iembro del CU son las siguientes:  

Ser t itular de m ás del uno por ciento de acciones o part icipaciones de algún prestador de los 
servicios de saneam iento regulado por la Sunass. Asim ism o, ejercer com o director, 
representante legal o apoderado, t rabajador, asesor o consultor de los prestadores, según 
sea el caso. 

Haber sido sancionado con dest itución en el m arco de un procedim iento adm inist rat ivo. 

Haber sido condenado por la com isión de delito doloso. 

Prestar servicios a las ent idades reguladas o haber m antenido con ellas relación com ercial, 
laboral o de servicios, bajo cualquier m odalidad en el período de un año anterior a su 
elección, con la única excepción de quienes solo tuvieron la calidad de usuario. 

7 
e)  Prestar servicios al Minister io de Vivienda, Const rucción y Saneam iento

'
la Sunass o a las 

organizaciones que agrupen a los prestadores, sea com o representante legal, apoderado, 
funcionario, t rabajador o consultor. 

Art ículo 2 1 .-  Duración del m andato 

El m iem bro del CU es elegido dem ocrát icam ente por un periodo de dos años, com putado desde 
su instalación. La reelección inm ediata en el cargo es por un único periodo adicional. 

'  	 V\  o 

/
iAr t ículo 2 2 .-  Carácter  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAadhonorem  del cargo 

1 

/  22.1. El ejercicio del cargo de m iem bro del CU es adhonorem  y no genera obligación de otorgar 
cont raprestación, dieta, ret r ibución o sim ilares. 

22.2. Los costos de t ransporte, alojam iento y alim entación del m iem bro del CU son asum idos por 
la Sunass de acuerdo con los lineam ientos que esta establezca, la norm at iva y disponibilidad 
presupuestal, y la aprobación de la Secretaría Técnica. 

Art ículo 2 3 .-  Pautas de conducta 

El m iem bro del CU conduce su actuación con im parcialidad, independencia, eficiencia y respeto 
)acia el personal de la Sunass y los prestadores. 

E; ]  



Artículo 24.-  Causales de vacancia 

24.1. El cargo de miembro del CU vaca por las causales siguientes:. 

Fallécimiento.  

Incapacidad física o mental que impide de manera permanente ejercer el cargo. 

Renuncia aceptada por el Consejo Directivo de la Sunass. 

Remoción ordenada por el Consejo Directivo de la Sunass por falta grave o incompatibilidad 
sobreviniente del miembro del CU, de acuerdo con el procedimiento desarrollado en el 
artículo 30. 

24.2. La vacancia del cargo de miembro del CU puede ser solicitada por cualquier persona, 
presentando la documentación que acredita la causal invocada. 

Artículo 25.-  Renuncia 

La renuncia al cargo de miembro del CU se realiza mediante una carta dirigida a la Secretaría 
Técnica, la cual informa a la Gerencia General de la Sunass y al coordinador del CU respectivo, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Artículo 26.-  Procedimiento para declarar la vacanc ia del cargo 

26.1. La Secretaría Técnica traslada a la Gerencia General de la Sunass y al coordinador del CU 
respectivo la ocurrencia de las causales de vacancia prescritas en el artículo 24 dentro de los 
cinco días hábiles de conocer los hechos. Ante la causal indicada en el inciso d) del párrafo 24.1. 
del artículo 24, el Comité de Investigación emite un informe dirigido a la Gerencia General de la 
Sunass con sus conclusiones. 

26.2. La Gerencia General informa al Consejo Directivo de la Sunass sobre la ocurrencia de alguno 
de los supuestos indicados en el artículo 24. La declaración de vacancia es decidida por el Consejo 
Directivo de la Sunass, y comunicada al miembro vacado y al coordinador del .CU que corresponda. 

26.3. La vacancia del cargo se computa a partir del día siguiente de recibida la notifiéación de la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ó. U >\  decisión del Consejo Directivo de la Sunass. 

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq'ç 

) 
Artículo 27.-  Causales de remoción 

9]  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	La remoción del cargo de miembro del CU es decidida por el Consejo Directivo de ,  la Sunass, 
previa investigación, ante las siguientes causales: ' 

A

a) 	Incompatibilidad sobreviniente a la juramentación en el cargo indicadas en el artículo 20. 

II
b) Sanción por falta grave debidamente comprobada. 

Artículo 28.-  Faltas graves 

Para efectos de la aplicación, de la causal de remoción prevista en el inciso b) del artículo 27, 
constituyen faltas graves: 

Q
ja) Ser condenado por comisión de delito doloso, con sentencia consentida o ejecutoriada. 

,/ b) Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, 'para sí o para otros, mediante el uso 



del cargo de m iem bro del CU o su influencia. 

Part icipar en t ransacciones u operaciones financieras ut ilizando inform ación privilegiada de 
la Sunass o perm it ir  el uso im propio de dicha inform ación. 

Realizar act ividades de proselit ism o polft ico ut ilizando el cargo de m iem bro del CU, 
infraest ructura, bienes o recursos públicos, sea a favor o en cont ra de organizaciones 
polít icas o los candidatos. 

Ret rasar injust ificadam ente el cum plim iento de las funciones y/ o inobservar los plazos 
legales que generen el incum plim iento del PM o las decisiones del CU. 

O Om it ir  inform ación sobre la ocurrencia de una causal de incom pat ibilidad para ejercer el 
cargo de m iem bro del CU indicada en el art ículo 20. 

Faltar injust ificadam ente a dos sesiones ordinarias o ext raordinarias convocadas en el año. 

Colocar inform ación falsa u om it ir  inform ación relevante durante el proceso electoral para 
obtener el cargo de m iem bro del CU. 

Hacer uso de t raslados, alojam iento, u ot ro bien o servicio cubierto por la Sunass sin asist ir  
a la sesión íntegram ente o la act ividad a la que se convoque. 

I ncum plim iento de las obligaciones establecidas en el presente reglam ento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art ículo 2 9 .-  Com ité de I nvest igación 

La Gerencia General designa al Com ité de I nvest igación que está conform ado por t res servidores 
de la Sunass para invest igar los supuestos de rem oción del cargo de m iem bro del CU. 

(  	 Artículo 3 0 .-  Procedim iento de rem oción 

30.1. El Com ité de I nvest igación not ifica el inicio del procedim iento de invest igación, por escrito, 
al m iem bro del CU invest igado y a la organización a la que pertenece;  indicando la com isión de 
los hechos t ipificados com o causal de rem oción del cargo. 

30.2. El invest igado t iene un plazo de quince días calendarios para form ular sus descargos. 

30.3. Transcurr ido dicho plazo, con o sin la presentación de descargos, el Com ité de 
,\ I nvest igación, dent ro de los diez días calendarios posteriores al vencim iento del plazo para 

)  ) /  ,)presentar los descargos, elevará un inform e a la Gerencia General de la Sunass a fin de que el 
/  Consejo Direct ivo de esta ent idad decida la vacancia del cargo. 

SUN)  

o 30.4. La decisión del Consejo Direct ivo de la Sunass es com unicada al invest igado y a la 
organización a la que pertenece. De ser declarada la vacancia, se dejará sin efecto la credencial 
que se le ent regó. 

/  	 30.5. Ante la decisión del Consejo Direct ivo de la Sunass procede el recurso de reconsideración, 

¡ 	 que puede ser form ulado dent ro de los diez días calendarios posteriores a la not ificación de la 
vacancia del cargo. 

7j  ¡seso 

I f ' i 
E Art ículo 3 1 .-  Mecanism o de recom posición del Consej o de Usuar ios 

31.1. De declararse la vacancia del cargo de alguno de los m iem bros del CU, este debe cont inuar 
- 	 con sus funciones con el núm ero de m iem bros restantes. 
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31.2. Si el número de miembros restantes es inferior al mínimo establecido para el cuórum del 
CU y el plazo para el vencimiento del mandato es mayor a cuatro meses, se realiza un proceso 
de elección complementario para cubrir todos los puestos vacantes. 

TÍ TULO I V 
I NSTALACI ÓN Y SESI ONES DEL CONSEJO DE USUARI OS 

Artículo 32.-  I nstalación del CU 

32.1. El CU se instala después de la juramentación de sus miembros en la que eligen a su 
coordinador, a convocatoria de la Secretaría Técnica. 

32.2. La sesión de instalación se desarrolla con la asistencia de la mitad más uno de los miembros 
del CU y es presidida por el miembro elegido con el mayor número de votos; de haber empate, 
la Secretaría Técnica realiza un sorteo entre los miembros presentes. 

32.3. La Secretaría Técnica informa a la Presidencia del Consejo Directivo de la instalación del 
CU. 

Artículo 33.-  Sesiones 

33.1. El CU sesiona ordinariamente dos veces al año y, en forma extraordinaria, cuando se 
convoque. Las sesiones se realizan en forma presencial, conforme a la disposición presupuestal 
de la Sunass; y virtual, siempre que haya constancia de que todos los miembros pueden acceder 
al medio previsto. 

33.2. Las sesiones ordinarias son convocadas por el coordinador y gestionadas por la Secretaría 
Técnica, conforme al PM; en tanto que las extraordinarias se convocan a pedido de un tercio de 
los miembros del CU o de la Presidencia del Consejo Directivo de la Sunass. 

33.3. Las convocatorias a las sesiones ordinarias o extraordinarias se realizan por escrito o correo 
electrónico con una anticipación mínima de cinco y tres días calendarios, respectivamente. 

Artículo 34.-  Cuórum para las sesiones 

_.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	34.1. El cuórum requerido para el inicio de la sesión y adopción de acuerdos es el siguiente: 
primera convocatoria, más de la mitad del número de miembros del CU y las decisiones se 

(f o aprueban por mayoría simple; en segunda convocatoria, con los miembros presentes y las 
, decisiones se aprueban por unanimidad. 

Y 34.2. La implementacion de los acuerdos del acta no suscrita por los miembros del CU 
participantes en la sesión se realiza con la aprobación expresada mediante correo electrónico u 
otro medio verificable, pudiéndose suscribir el acta hasta la siguiente sesión presencial que se 
convoque. 

Artículo 35.-  Justificación de inasistencia a las s esiones 

El miembro del CU debe justificar su inasistencia a la sesión mediante comunicación dirigida a la 
Secretaría Técnica con una anticipación no menor a dos días calendarios a la fecha convocada. 
alvo que, por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible realizar dicha comunicación, se le 

)torga un plazo adicional de dos días calendarios después de realizada la sesión. 
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Art ículo 3 6 .-  Sesiones presencia les 

Las sesiones presenciales son descent ralizadas y la elección de la región sede está a cargo de la 
Secretaría Técnica en consideración al presupuesto disponible y a la propuesta del CU. Las 
sesiones se desarrollan en cualquiera de las Oficinas Desconcent radas de la Sunass o en el lugar 
que determ ine la Secretaría Técnica. 

DI SPOSI CI ONES COMPLEMENTARI AS FI NALES 

PRI MERA. Aprobación de norm as de im plem entación 

La Gerencia General de la Sunass aprueba el reglam ento para las elecciones de los m iem bros del 
Consejo de Usuarios;  y las direct ivas o lineam ientos que se requieran para la im plem entación del 
presente reglam ento. 

SEGUNDA. Vigencia del reglam ento 

Las disposiciones contenidas en el art ículo 6 no son aplicables para la conform ación del CU cuyos 
m iem bros están en funciones al ent rar en vigencia el presente reglam ento. 

1 

pS0SO,, 
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