
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N",.. 20,I9.SUNASS-CD
REGLAMENfO DE FISCALIZACIÓN OE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BRINDADOS POR

ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL ÁMBITO RURAL

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Conforme con la Ley N' 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la lnversión
Pr¡vada en los Serv¡cios Públicos (en adelante, LMOR) y el Reglamento General de la
Superintendenc¡a Nacional de Servic¡os de Saneamiento (en adelante, la Sunass), esta se
encuentra facultada para normar, regular, supervisar, fiscalizar y sanc¡onar, dentro del
ámb¡to de su competencia, las actividades que ¡nvolucran la prestación de los servicios de
saneam¡ento.

El 18 de enero de 2007 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N' 003-2007-
SUNASS-CD, que aprueba el Reglamento General de Superv¡s¡ón, Fiscalizac¡ón y Sanción
de las empresas prestadoras (en adelante, el RGSFS), norma que contempla los
parámetros sobre los que se eierce la función supervisora y sanc¡onadora de la Sunass,
teniendo como ámbito de apl¡cac¡ón obletivo a las actividades vinculadas con la prestac¡ón
de los servicios de saneamiento realizadas por las empresas prestadoras.

El 2'l de d¡ciembre de 2016, se publicó el Decreto Legislativo N' 1272 que mod¡f¡ca la Ley
N'27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo General e ¡ncorpora el Capítulo ll del Título
lV, denominado "La Actividad Administrativa de Fiscalización", el cual unifica las acciones
de f¡scalrzación de la administración pública. otorgándole un tratam¡ento unitario y común
a las formas de ¡ntervención que las ent¡dades realizan sobre actividades de los
admin¡strados, con el objeto de comprobar si en el ejercic¡o de alguna de sus facultades
cumplen con las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico.

El 29 de diciembre de 2016 se publicó el Decreto Legislativo N' 1280, que aprueba la Ley
Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios de Saneamientol (en adelante Ley
Marco) y el 26 de junio de2017, a través del Decreto Supremo N" 019-2017-VlVlENDA,,
se aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 1280, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco (en adelante, Reglamento de la Ley Marco) que establecen el nuevo
marco normativo que regula la gest¡ón y prestación de los servicios de saneamiento a n¡vel
nacional. Estas normas d¡sponen la asignación de nuevas competencias y funciones a la
SUNASS3, destacando entre otras, la regulación de los serv¡cios de saneam¡ento en el
ámbito rural.

En tal sent¡do, la Sunass considera oportuno establecer disposiciones orientadas a
fiscalizar los serv¡c¡os de saneamiento brindados por las Organizaciones Comunales en el
ámbito rural, a f¡n de mejorar la calidad de la prestación del citado serv¡cio.

II. OESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁT ICA Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

A part¡r de la entraia en vigencia de la Ley Marco y su Reglamento es que se otorga a la
SUNASS compelencias en verificar la prestación de los serv¡ctos de saneam¡ento en el
ámb¡to rural. En atención a ello, durante los años 2018 y 2019 viene realizando mon¡toreos
a las Organizaciones Comunales con la finalidad de ident¡ficar y caraclerizat la prestación
de serv¡caos de saneamiento.
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Publicada el 29 de diciembre de 2016 en la separata de norñas tegales det diario of¡oal E/ peruaro.
Publicado el 26 de junio de 2017 en la separata de normas legales del drario of¡cial E/ peruar¡o
Cabe menc¡onar que, conforme lo dspuesto en la Ouinta Disposicióñ Complementaria lransitoria de ta Ley Marco,
concordante con la Sétrma Disposición Complementaria Trans[oria de su reglamenlo. la iñptementacún de las nuevas
competenqas y func¡ones de la SUNASS en pequeñas c¡udades y el ámbito rural se realiza de forma progresiva En
lanto esto ocurre los prestadores de servicios de saneamaenlo y las demás entidades con competencias en materia de
saneamiento contiñúan eiercieñdo las funciones asignadas en la Ley N'26338, Ley General de Serv¡cios de
Sañeamrento y la Ley N'30045 Ley de Modernizácróñ de los Seryrcios de Saneamiento. en cuanto les correspondi
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En los referidos monitoreos se verificaron distintos aspectos de las Organ¡zaciones
Comunales, tales como la constitución y organ¡zación del prestador, el cobro por el serv¡cio
prestado, las condiciones de la prestación de los serv¡c¡os de saneamiento, entre otros, y,
a partir de las def¡ciencias encontradas en los 435 mon¡toreos, se formularon 3641
recomendaciones.

Asimismo, se evidenció la problemática que se detalla a continuación

No existe una comunicación directa con la Organizac¡ón Comunal, previamente se
debe contactar al Área Técnica Municipal para que este informe respecto a las
acciones de monitoreo programadas.

La ubicación geográfica de la mayoría de Organizaciones Comunales dificulta el
acceso a sus ¡nstalac¡ones e ¡nfraestructura de agua y saneamiento en el ámbito rural,
toda vez que es necesario utilizar medios de transporte no convenc¡onales, (peque
peque, desl¡zadores, av¡onetas, entre otras), recorrer caminos no asfaltados (trochas),
inclemencias climáticas, etc., prop¡os del sector rural.

Las caracteristicas culturales (dialectos, costumbres, creencias, cosmovisión, entre
otros) de los ¡ntegrantes de algunas Organ¡zaciones Comunales dificultan el desarrollo
de la acción de monitoreo, por ejemplo, algunas comunidades no aceptan que se
agregue cloro al agua, porque dentro de su cosmovisión cons¡deran al agua como su
fuente madre.

Las personas a cargo de la Organización Comunal, generalmente no lienen
conocimiento suficiente que permita real¡zar adecuadamente las actividades de
operación y mantenim¡ento de la infraestructura del sistema de agua y saneamiento.

Con respecto al monitoreo de la calidad de agua, los laboratorios acreditados por
INACAL se encuentran centralizados en Lima, dificultando la labor de control de las
muestras con respecto al análisis de calidad de agua (Parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos), toda vez que el tiempo de preservación de muestra es corto,
volviendo costoso y de poca accesib¡lidad a los laboratorios acreditados para real¡zar
este tipo de conlrol.

De acuerdo a la citada problemática identificada por la Sunass, a fin de contribuir a mejorar
las acciones de fiscalizac¡ón ejecutadas a las Organizaciones Comunales en el sector rural,
es fundamental cons¡derar un adecuado func¡onam¡ento del modelo de responsabilidad
compart¡da, ut¡lizando la información proporcionada por las ATM u Organizaciones
Comunales, a partir de Ia "interacción" entre dos regulaciones paralelas: la regulación
estatal mun¡c¡pal desarrollada por la ATM y la autorregulac¡ón de la Organizaciones
Comunales, con el propósito de incentivar el cambio de conducta hacia la consecución de
objet¡vos regulator¡os.

Por lo expuesto, la Sunass cuenta con la facultad de normar la fiscalización de la prestación
de los servicios de saneamiento en el ámbito rural y se ha elaborado el "Reglamento de
F¡scalización de los Serv¡c¡os de Saneamiento Brindados por Organrzac¡ones Comunales
en el Ámbito Rural", el cual ostenta la siguiente estructura.

II.1 DISPOSICIONES GENERALES

La Propuesta de Reglamento tiene por objetivo establecer las normas aplicables a la
función de fiscalización de la prestac¡ón del servacio de saneam¡ento a las Organizaciones
Comunales en el ámbito rural, materia bajo el ámbito de competenc¡a de la Sunass, a partir
de la entrada en vigencia de la Ley Marco.
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Considerando que el obietivo de la presente Propuesta de Reglamento es establecer las
d¡spos¡ciones sobre la función de fiscalización de la Sunass aplicables a las
Organizaciones Comunales en el ámbito rural, por lo tanto, la mater¡a de fiscal¡zación debe
estar asociada al proyecto de "Reglamento de calidad de la prestac¡ón de los serv¡c¡os de
saneamiento brindados por organizaciones comunales en el ámbito rural" y a la
"Metodología para la fi.¡ación del valor de la cuota fam¡liar por la prestac¡ón de los servic¡os
de saneamiento br¡ndados por organizaciones comunales" aprobados por la Sunass.

Al respecto, la función de fiscalización de la Sunass, en el ámbito rural, comprende las
siguientes materias: (i) Acceso a los serv¡cios de saneam¡ento, (ii) Calidad en la prestación
de los serv¡cios de saneamienlo, (iii) Recaudación, (iv) Cierre y reapertura de la conex¡ón;
y, (v) otras obl¡gaciones derivadas del marco legal vigente sobre la prestac¡ón de los
servicios de saneam¡ento en el ámbito rural.

II.2 DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Como se advierte del presente documento, la prestación del serv¡cio de saneam¡ento en
el área rural es defic¡ente, por ello, con la Propuesta de Reglamento se busca que las
Organizaciones Comunales cumplan con las obligaciones normativas a su cargo y me.¡oren
la prestación del servicio de saneamiento en el ámb¡to rural.

Para ello, se debe adoptar una modal¡dad de fiscalización preventiva, en la que prevalezca
el ánimo colaborat¡vo, pedagógico y asesor de la autoridad, toda vez que a partir de la
exper¡enc¡a recog¡da durante los monitoreos realizados por la Sunass en el 2018 y 20'19 a
las Organizaciones Comunales, se advierte que la ¡nteracción entre el prestador y la
autoridad admin¡strativa debe prior¡zar que esta última verifique el cumpllmiento de las
obligaciones que tienen a su cargo y se formulen recomendac¡ones, con la finalidad de
mejorar la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento.

Una caracteristica ¡mportante de este tipo de f¡scalización es no tener finalidad punitiva,
por ello, la presente Propuesta de Reglamento prescindirá del inicio de un proced¡m¡ento
adm¡nistrativo sancionador y de la imposición de sanciones, al menos en un periodo ¡n¡c¡al.

Asimismo, se consideraron como principios rectores de la acción de la Sunass en el
desarrollo de su función de fiscalización del servicio de saneamiento en el ámbito rural, a
los principios de prevención, transparencia, presunción de verac¡dad y simplicidad, sin
per.juicio de los olros princ¡pios en el TUO de la LPAG y en la Ley Marco.

La función de f¡scalización de la SUNASS es ejercida por la D¡rección de Fiscalizac¡Ón y
las Ofic¡nas Desconcentradas de Servicios4, y las acciones de fiscalizac¡ón a desarrollarse
se clasificaron a las supervisiones en atención a las circunstancias que conlleva a su
realización en las s¡guientes categorías: (i) coordinadas e inopinadas y; (ii) en campo o en
gabinete.

Adicionalmente, el ejercicio de la act¡vidad fiscalizadora de Sunass respecto a la prestación

de la prestac¡ón del serv¡c¡o de saneamienlo brindado por las Organizaciones Comunales
en el ámbito rural, supone que la ent¡dad actÚe con diligencia, responsabalidad y respeto
de los derechos de las Organ¡zaciones Comunales, pero a la vez, adoptando las medidas
necesarias para realizar de manera eficaz las acciones de fiscal¡zac¡ón, por lo que se

considera la ¡ncorporac¡ón de deberes y derechos de las Organizaciones Comunales y las

facultades y obligaciones de la Sunass.

. De acuerdo a lo d¡spuesto en los lineamientos de desconcentración aprobados por la SUNASS, mediante
Resolución de Gerencia General No 100-2019-SUNASS-GG.
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II.3 ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Considerando la necesidad de establecer reglas que permitan garantizar la uniformidad
del ejercicio de las acciones de f¡scalizac¡ón, la presente Propuesta de Reglamento
contempla un esquema del proced¡miento de fiscalización que se d¡vide en tres etapas: (a)
origen de la acc¡ón de fiscalización, (b) desarrollo de la acción de fiscalizac¡ón y (c)
conclusión de fiscalización.

Las acciones de fiscalización se in¡cian por alguna de las siguientes causas; como parte
de las actividades regulares programadas por la Sunass, realizada de manera per¡ód¡ca y
prev¡amente planificada y su eJecuc¡ón responde a criterios técn¡cos, normativos,
estratég¡cos y orientados a la identificación de riesgos; cuando la Sunass toma
conocimiento a través de denuncias, emergencias o encuentra indicios de actuaciones a
cargo de las Organizaciones Comunales que amer¡te la acción de fiscalizac¡ón; f¡nalmente,
por solicitudes de ¡nvestigación formuladas por terceros. Para ello se tomará en
consideración la información que, a criterio de la Sunass, constituya indic¡o suf¡c¡ente de
conducta de las Organizaciones Comunales que amer¡te la acción de fiscal¡zac¡ón.

De manera anterior al inic¡o de las acciones de f¡scalización, se establecerá prev¡amente
una comunicac¡ón a la correspondiente Área Técn¡ca Municipal, a f¡n de que esta coordine
con la Organización Comunal los preparativos necesa[¡os para el inicio de la acc¡ón de
fiscalización e informe la acción de fiscalización, su objeto y la designación de la persona
responsable.

Posteriormente, al inic¡ar la fiscalización el encargado de realizarla se apersonará e
identiñcará ante la Organ¡zación Comunal, desarrollará las acciones previstas en el Plan
de Trabajo y visitará las instalacrones de la Organizacrón Comunal, incluyendo entre sus
actividades el requerimiento o levantamiento de información, la revisión de documentación,
entre otras. Al finalizar la acción de f¡scal¡zac¡ón, el encargado levantará el acta
correspondiente, la cual será firmada por este y el responsable de la Organización
Comunal, entregando una copia de la misma.

Culminada la etapa de ejecución de las acciones de fiscalizac¡ón, el encargado deberá
emitir un lnforme de F¡scal¡zac¡ón de Diagnóstico, en caso de cumpl¡miento, este
documento concluye el procedimiento de fiscalización, poniéndose en conocimiento de la
Organ¡zacrón Comunal; y, en caso de ¡ncumplimiento de las obligaciones f¡scal¡zables, se
formularán recomendaciones sobre mejoras o correcc¡ones de las actividades
desarrolladas.

Los resultados obten¡dos en la fiscalización serán puestos en conocimiento de la autoridad
municipal correspondiente, para los fines que se encuentren dentro de su ámbito de
compelenc¡a.

Finalmente, los resultados de las acciones de f¡scalización serán utilizados como una
herramienta para mejorar el desempeño a través de la identificación de las mejores
prácticas. Para lograr un mejor desempeño, se evaluará a la Organización Comunal, se
¡dentificarán sus prácticas y se reconocerán a las me.¡ores. Todo esto se conoce como
"benchmarking" y sus componentes son la "evaluación del desempeño" y la "mejora del
desempeño".

Adicionalmente, cabe ¡nd¡car que se ha previsto la ¡ncorporación al proceso de fisc alización
de terceros, que coadyuven a nuestra Entidad en las labores de fiscal¡zac¡ón,
específicamente, se avocarán a la obtención de información oportuna sobre situación de
las Organizaciones Comunales

\
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II.4 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La primera disposición complementaria f¡nal ha previsto que Los resultados de las acciones
de fiscalización efectuadas por la Sunass que contienen la identificación de la problemática
y las buenas prácticas de los prestadores de servicios de saneam¡ento en el ámb¡to rural,
deben instrumentalizarse y servir de ¡nsumo para el refozamiento de la capac¡dad de
gestión de otras Organizac¡ones Comunales. Para tal efecto, Sunass compartirá los
resultados de las acc¡ones de fiscalización con otras entidades (Ministerio de Vivienda,
Construcc¡ón y Saneamiento, mun¡c¡pal¡dades, entre otras) vinculadas a la prestación de
servicios en el ámbito rural.

La segunda disposición complementaria final, con la finalidad de identificar y replicar las
buenas prácticas de ¡as Organizaciones Comunales, a partir de la exper¡enc¡a que tiene la
Sunass respecto a la recopilación de información para el cálculo de los indicadores de
gestión y a la evaluación del desempeño, tanto a nivel de Entidades Prestadoras como de
Organ¡zac¡ones Comunales, se ha podido advertir que reconocer y resaltar en una
Organización Comunal sus buenas prácticas genera en éstas compromisos en mantener
y mejorar su desempeño como organizac¡ón. As¡mismo, sirve como un efecto multiplicador
en las demás organizaciones que buscaran emularlas para a su vez también lograr un
propio reconoc¡miento, es por ello la justificación de la ¡ncorporación de la presente
disposición complementaria.

La tercera disposición complementaria final, recoge lo dispuesto por el artículo 117' del
Reglamentode la Ley Marco, modificado porel Decreto Supremo N' 001-2019-VIVIENDA,
el cual establece que "Las func¡ones de supervisión y fiscalizac¡ón las realizan las ATM
hasta que la Sunass implemente dichas funciones. En tanto suceda ello, el Área Técnica
Municipal brinda información a la Sunass de manera semestral. El contenido de la
información es defin¡do por la Sunass", esto en mér¡to del otorgamiento de competencia a
la Sunass como regulador a nivel nacional tanto del ámbito rural como en el ámb¡to urbano,
rcalizado en la Ley Marco.

En ese sent¡do, considerando el excesivo número de Organizaciones Comunales, la
tercera disposición complementaria hace referenoa a la ver¡ficación predominante de las
obligaciones de las Organizaciones Comunales, la cual se realizará a través de los reportes
emit¡dos por las Areas Técnicas Municipales, saendo que el ¡nstrumento que perm¡te a la
Sunass tomar conocimiento sobre la información remitida por las Areas Técnicas
Municipales, es el "S¡stema web para recolecc¡ón de información de las ATM".

Con respecto a la cuarta disposic¡ón complementar¡a y atendiendo las característ¡cas
especiales y al número de las Organizaciones Comunales, se ha prev¡sto que la Sunass
efectúe la evaluación de la fscalización orientativa un año después de finalizado el plazo

de gradualidad de la Primera D¡sposición Complementaria Transitoria del Reglamento. En
este sentido. al tercer año se evaluará la eficacia de la f¡scalización or¡entativa y se
adoptarán las medidas correspondientes, las cuales podrían ser seguir con la fiscalizaclón
orientativa o sugerir una fiscalización tradicional que conlleve a modif¡car el reglamento e
¡mplementar sanciones.

III. IMPACTO ESPERADO

Para evaluar el ¡mpacto esperado de la presente propuesta normat¡va se reconoce la

relación existente entre la presente Propuesta de Reglamento y el "Reglamento de Cal¡dad
de la Prestac¡ón de los Servicios de Saneam¡ento Brindados por Organizaciones
Comunales en el Ámbito Rural" (en adelante, el RCAR). Al respecto, entre otras
obligaciones, el RCAR contempla disposiciones vinculadas a los controles de calidad que

deben realizar las Organizaciones Comunales en el proceso de cloración, y la presente
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Propuesta de Reglamento debe contribuir, med¡ante la orientación, a que dicha obligación
se cumpla.

En ese sentido, uno de los impactos finales de la Propuesta de Reglamento debe
manifestarse en la decisrón de clorar por parte de las Organizaciones Comunales. Para
aproximarnos a dicho impacto, dado el n¡vel de información que se cuenta hasta el
momentos. se realiza un modelo de elección discreta.

En ese sentido, para determ¡nar la probabilidad de que una Organización Comunal realice
la cloración del agua, se contempla una var¡able llarnada "f¡scalización" que toma el valor
"'1" cuando la Organización Comunal es fiscalizada6 y "0" cuando ésta no es fiscal¡zada.
De los resultados se observa que la existencia de fiscalización, incrementa la probabilidad
de que una Organización Comunal realice cloración, concluyendo que una Organización
Comunal que es fiscalizada tiene una probabilidad de clorar mayor de 1.7 vece, casi el
doble, a la probabilidad de clorar de una Organizac¡ón Comunal no fiscalizada.

\

Los datos ut¡lizados para las estimaciones fueron tomados del "Sistema de Diagnóstico sobre el Abastecim¡ento de Agua
y Saneamiento en elAñbito Rurat" (DATASS)a dic¡embre del20'18, elaborado porelMrn¡sterio deVivieñda. Construcción
y Saneamcnto (MVCS).
Se está coñsiderando como vanable proxis de la fiscalización que realrzaria SUNASS a la fiscahzacrón que viene
realizando la municipaiidad. Es importante señalar que aún no existe ¡nformación (representahva en términos
estadisticos) de la fiscalización que realizaria SUNASS


