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CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del artículo 3.1 de la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públ¡cos, aprobada
por la Ley No 27332 y modificada por la Ley N" 27631, faculta a los organ¡smos
reguladores a dictar, en el ámbito y materia de su competencia/ los reglamentos/
normas de carácter general y mandatos u otras normas de carácteí part¡cular referidas
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o act¡vidades supervisadas o de
sus usuarios.

Que, el artículo 19 del Reglamento General de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUi\ASS, aprobado por
Decreto Supremo No 017-2001-PCM, establece que la función normat¡va permite a la
SUNASS d¡ctar de manera exclus¡va, dentro de su ámbito de comp€tencia,
reglamentos, d¡rect¡vas y normas de carácter general aplicables a ¡ntereses,
obligaciones o derechos de las empresas prestadoras de los servicios de saneamrento
o act¡v¡dades bajo su ámbito o de sus usuarios.

Que, de acuerdo con el artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión
y Prestación de los Servic¡os de Saneamiento, aprobada por Decreto Legislativo No

1280, es función de la SUNASS determinar las áreas de prestación de los servicios'

Que, conforme el artÍculo 4 del Reglamento de la Ley Marco de
la Gestión y Prestación de los Serv¡c¡os de Saneamiento, aprobado por Decreto
Supremo No 019-2017-SUNASS-CD, el área de prestación de serv¡cios es el ámbito de

responsabilidad de los prestadores de servicios y, ad¡cionalmente. comprende el área
potencial en el que debería brindarlos de manera sosten¡ble y en cond¡ciones de mayor
eficiencia.

Que, la referida área potencial se define de acuerdo a la Escala

Eficienc¡a, polÍt¡ca de integrac¡ón de prestadoras y los cr¡ter¡os que para tal efecto

determine la SUNASS.

Que, en consecuencia, corresponde aprobar la Metodología para

determinar el Área de Prestación de Servicios.
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El ¡nforme N' 0rc(-2019-SUNASS-DPN de las d¡recciones de
Políticas y Normas y Ámbito de la Prestac¡ón y de la Oñcina Ases,:ría Jurídica, el cual
cont¡ene la propuesta de Metodología para determ¡nar el Area de Prestac¡ón de
Servic¡os, su correspondiente exposición de mot¡vos y Ia evaluación de los comentar¡os
rec¡bidos.



Que, el artículo 5 del Reglamento General de la SUNASS
contempla el Princ¡pio de Transparencia, en virtud del cual las decis¡ones normativas
o regulatorias, para su aprobación, deben ser prev¡amente publicadas, a ñn de que
los ¡nteresados tengan la oportunidad de expresar su opinión.

Que, de conformidad con lo anterior, la SUNASS aprobo,
med¡ante Resolución de Consejo D¡rectivo No 0)C(-2019-SUNASS-CD, la publicac¡ón
de la propuesta normativa, otorgando un plazo de quince días calendar¡o para recib¡r
comentarios de los interesados, los cua¡es han sido debidamente evaluados.

Según lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento General de
la SUNASS y con la conformidad de las d¡recciones de Políticas y Normas y Ámbito de
la Prestación, la oficina de Asesoría Jurídica, así como la Gerencia General. o

El Consejo D¡rectivo en su sesión del

HA RESUELTO:

o[

Artículo 20,- Disponer la publicación de la presente resolución
en el diario oficial F/ Peruano, la cual entra en vigenc¡a al dÍa siguiente de su
publicación.

Artículo 3o.- Disponer la difusión de la presente resolución, su

exposición de mot¡vos, el informe No )C(-2019-SUNASS-DPN y la matriz de comentar¡os
en el portal ¡nst¡tucional de la SUNASS (www.sunass.oob.oe).
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Regístrese, publíquese y d¡fúndase o
-§

,'
IVAN LUCICH IáRRAURI
Pres¡dente Ejecutivo

AÉículo 1o.- Aprobar el Metodología para determ¡nar el Área de
Prestación de Servicios, que como anexo forma parte integrante de la presente

resolución.


