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de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de 
Participación Social, aprobándose la conformación de su 
Directorio, el mismo que está integrado, entre otros, por 
un representante designado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 224-
2015- VIVIENDA de fecha 14 de agosto de 2015, se 
designó a la señora Ruth Esther Saavedra Barbarán, 
como representante del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, ante el Directorio 
de la Sociedad de Beneficencia Pública y Junta de 
Participación Social de Iquitos; siendo necesario 
dar por concluida la citada designación y, asimismo, 
designar a su reemplazo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley                                          
N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto 
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y el Decreto 
Supremo N° 004-2010-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de 
la señora Ruth Esther Saavedra Barbarán efectuada 
mediante Resolución Ministerial N°224-2015-VIVIENDA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2.- Designar a la señora Piera Samantha 
Panduro Meléndez como representante del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, ante el Directorio 
de la Sociedad de Beneficencia Pública de Iquitos. 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para los 
fines pertinentes.

Artículo 4.- Disponer que la Oficina General de 
Estadística e Informática publique la presente Resolución 
en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban proyecto de resolución 
que aprobaría la modificación del 
Procedimiento para incorporar en el 
periodo regulatorio vigente Proyectos de 
Inversión y Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos no incluidos en 
la fórmula tarifaria, y su correspondiente 
exposición de motivos, disponiendo su 
difusión en el portal institucional

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 033-2017-SUNASS-CD

Lima, 4 de setiembre de 2017

VISTO:

El Informe Nº 015-2017-SUNASS-100 de las 
gerencias de Políticas y Normas, Regulación Tarifaria 
y Asesoría Jurídica, el cual contiene la propuesta de 
modificación del Procedimiento para incorporar en el 
periodo regulatorio vigente Proyectos de Inversión y 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
no incluidos en la fórmula tarifaria, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2014-SUNASS-
CD, y su correspondiente exposición de motivos;

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del artículo 3.1 de la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, aprobada por Ley 
Nº 27332 y modificada por Ley Nº 27631, faculta a los 
organismos reguladores a dictar, en el ámbito y materia 
de su competencia, los reglamentos, normas de carácter 
general y mandatos u otras normas de carácter particular 
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las 
entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 5 del Reglamento General de la 
SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-
2001-PCM, establece el Principio de Transparencia, en 
virtud del cual las decisiones normativas o regulatorias, 
para su aprobación, deben ser previamente publicadas 
a fin de que los interesados tengan la oportunidad de 
expresar su opinión;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 
del Reglamento General de la SUNASS y el artículo 14 
del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
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 Políticas 
y Normas, Regulación Tarifaria, Asesoría Jurídica, así 
como la Gerencia General;

El Consejo Directivo en su sesión del 31 de agosto 
de 2017;

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de resolución 
de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría la 
modificación del Procedimiento para incorporar en el 
periodo regulatorio vigente Proyectos de Inversión y 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
no incluidos en la fórmula tarifaria, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2014-SUNASS-
CD, y su correspondiente exposición de motivos, 
disponiendo su difusión en el portal institucional de la 
SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3º.- 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 Oficial El Peruano, a fin 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 o por vía electrónica a gpn@
sunass.gob.pe.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
y Normas de la SUNASS, el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten.

Regístrese, publíquese y difúndase.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo
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