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I. ANTECEDENTES

1.'1. El 18 de enero de 2007 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N' 003-2007-
SUNASS-CD, que aprueba el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y
Sanción de las empresas prestadoras (en adelante, el RGSFS), norma que conlempla
los parámetros sobre los que se ejerce la función supervisora y sancionadora de la
Superintendencia Nacronal de Servicios de Saneam¡ento (en adelante, la SUNASS),
teniendo como ámbito de aplicación objetivo a las actividades vinculadas con Ia
prestac¡ón de los servicios de saneamiento realizadas por las empresas prestadoras.
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.2. El21 de diciembre de 2016, se publicó el Decreto Legislativo N' 1272 que modifica la
ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General e incorpora el Capítulo ll
del Título lV, denominado "La Actividad Administrativa de Fiscalización", el cual unifica
las acciones de fiscalización de la administración pública, otorgándole un tratamiento
unitar¡o y común a las formas de intervenc¡ón que las entidades real¡zan sobre
actividades de los administrados, con el objeto de comprobar si en el ejercicio de
alguna de sus facultades cumplen con las obligaciones impuestas por el ordenam¡ento
jurídico.

3. El 29 de diciembre de 2016 se publicó el Decreto Legislat¡vo N" 1280, que aprueba la
Ley Marco de la Gest¡ón y Prestac¡ón de los Servicios de Saneamientol (en adelante
Ley Marco) y el 26 de junio de 2017, a través del Decreto Supremo N' 019-2017-
VIVIENDA2, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N' 1280, Decreto
Leg¡slat¡vo que aprueba la Ley Marco (en adelante, Reglamento de la Ley Marco)
que establecen el nuevo marco normat¡vo que regula la gest¡ón y prestación de los
servicios de saneamiento a n¡vel nac¡onal. Estas normas disponen la asignación de
nuevas comp€tencias y funciones a la SUNASS3, destacando entre otras, la
regulación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.

Pt¡blicada el 29 de diciembre de 2016 en la separata de normas legales del diaflo oficial El Perra¡o
Publicado e¡ 26 de junio de 2017 en la separata de normas legales del dia.|o oñcial El Poruano
Cabe mencionar que, conforñe lo drspuesto en la Ournla Drsposición Complementar¡a Transrtora de la Ley Marco,
concordante con la Sétima Disposrción Complementa¡ia Transitoria de su reglamento, la implementación de las
nuevas competencias y funcrones de la SUNASS en pequeñas crudades y el ámbito rural se real¡za de forna
progresiva. En tanto esto ocuÍe, los prestadores de servicios de saneamiento y las demás ontidades con
competencias en materia de saneamiento continúan ejerciendo las funcrones asignadas en la Ley N'26338. Ley
General de Servic¡os de Saneam¡ento y la Ley N'30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamlento.
en cuanto les corresponda
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El presente informe tiene por objeto sustentar la propuesta de Reglamento de Fiscalización
aplicable a los servic¡os de saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el
ámbito rural (en adelante, Propuesta de Reglamento).

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la lnversión Privada en los Servicios
Públ¡cos, Ley No 27332 y modificatorias.

Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N'017-2001-
PCM,

Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneam¡ento, Decreto
Legislativo No 1280 y sus modificatorias.

Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las empresas
prestadoras aprobado por Resolución de Consejo Directivo N' 003-2007-SUNASS-
CD.

Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servic¡os de
Saneam¡ento, Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.

Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por Decreto Supremo No 004-201g-JUS.

Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneam¡ento, Decreto Supremo N' 145-201g-PCM.

Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la

Superintendencia Nacional de Servic¡os de Saneamiento, ResoluciÓn de Presidencia
N' 04O.2O1 9-SUNASS.PCD.
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SÜ
L¡neamientos para el Ejercicio de la Func¡ón Fiscalizadora por parte de las Oficinas
Desconcentradas de Servicios, aprobada por Resolución de Gerencta General N' 100-
2019-SUNASS-GG,

IV. DIAG NÓSTICO

4.1. Competencias de la SUNASS en la fiscal¡zación de la prestac¡ón del serv¡c¡o de
saneamiento en el ámb¡to rufal

\.
\-t-l/ Nl

De conform¡dad con el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3' de la Ley N'27332' Ley

Marco de los Organ¡smos Reguladores de la lnversión Privada en los Organismos
Públ¡cos (en adelante, la LMOR), la SUNASS se encuentra facultada a dictar, en el

ámbito y mater¡a de su competencia, los reglamentos. normas de carácter general u

otras diiposiciones, referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o
actividades supervisadas o de sus usuarlos.

A part¡r de la entrada en vigencia de la Ley Marco, la SUNASS se encuentra facultada

a ejercer sus funciones supervisora y fiscalizadora en el ámbito rural, especiflcamente

el ártículo 7' de la citada norma, establece que le corresponde a la SUNASS, en su

condic¡ón de organismo regulador, garantizar a los usuarios la prestación de los

servicios de sanéamiento en el ámbito rural, en condiciones de cal¡dad, de acuerdo a

las atribuciones conferidas en la LMOR.

II. OBJETO DEL INFORME

III. BASE LEGAL

t
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En el mismo sent¡do, el numeral 104.2 del artículo 104' del Reglamento de la Ley
Marco, señala que la SUNASS ejerce sus func¡ones en el ámbito rural, de acuerdo a
lo establecido en la LMOR.

La Quinta Disposición Complementaria Trans¡tor¡a del Decreto Leg¡slat¡vo N" 1280,
modificada por el artículo 1' del Decreto Legislativo N' 1357, señala que la
implementación de las nuevas competencias y funciones de la SUNASS establec¡das
en la Ley Marco, se aplica progresivamente, de acuerdo a su d¡sponib¡lidad
presupuestal.

4.2. Problemática de la SUNASS en la fiscalización de la prestación del servic¡o de
saneamiento a las Organ¡zaciones Comunales

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco y su Reglamento es que se otorga
a la SUNASS competencias en verificar la prestación de los servicios de saneamiento
en el ámbito rural. En atención a ello, durante los años 2018 y 2019 viene realizando
mon¡toreos a las Organizaciones Comunales con la finalidad de identificar y
caracter¡zar la prestación de serv¡cios de saneamiento.

En los referidos monitoreos se verificaron d¡st¡ntos aspectos de las Organizaciones
Comunales, tales como la const¡tuc¡ón y organ¡zac¡ón del prestador, el cobro por el
servicio prestado, las condiciones de la prestación de los servicios de saneamiento,
entre otros; y, a part¡r de las def¡ciencias encontradas, se formularon
recomendac¡ones, de acuerdo al s¡guiente detalle:

Tabla N'1 :

Monitoreos a Organ¡zac¡ones Comunales durante los años 2018 y 2019

\Js

1 Amazonas 14 114

Apurimac 24 236

3 26 183

4 Ayacucho 14 '106

5 Calarnarca 13 7B

6 Ancash 30 292

Cusco 12 104

I HuancaYel¡ca 15 120

I Huánuco 19 190

'10 lca 10 90

11 Junin 40 288

12 La Libelad 33 144

13 Lambayeque 18 97

14 Lorelo 14 102

15 Madre de D¡os 12 72

16 Nroquegua 12 157

17 Pasco 14 124

18 Piura 34 432

19 Puno 14 144

20 San Martin 12 '113

)1 Tacna ,1)

22 20 111

Ucayali 18 169

Item Departamento Número de v¡s¡tas Recomendaciones

"'L)ecetlto de h ry¡uaflad de oyortunrlades yara ütuJeres y liombres"
"Año de [a luc[ta contra [a corruycton y h rmywrrlal'
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24 Lima 5

TOTAL 435 3641

No existe una comunicación d¡recta con la Organización Comunal, previamente se
debe contactar al Área Técnica Municipal para que este informe respecto a las
acciones de mon¡toreo programadas.

La ubicación geográfica de la mayoría de Organ¡zaciones Comunales dificulta el
acceso a sus instalac¡ones e infraestructura de agua y saneamiento en el ámb¡to
rural, toda vez que es necesario utilizar medios de transporte no convencionales,
(peque peque, deslizadores, avionelas, entre otras), recorrer caminos no asfaltados
(trochas), inclemencias climát¡cas, etc., propios del sector rural.

Las caracteristicas culturales (d¡alectos, costumbres, creencias, cosmov¡sión, entre
otros) de los integrantes de algunas Organizaciones Comunales d¡ficultan el
desarrollo de la acción de mon¡toreo, por ejemplo, algunas comunidades no aceptan
que se agregue cloro al agua, porque dentro de su cosmovisión consideran al agua
como su fuente madre.

Las personas a cargo de la Organizac¡ón Comunal, generalmenle no tienen
conocimiento sufic¡ente que permita realizar adecuadamente ¡as act¡v¡dades de
operac¡ón y manten¡miento 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 fisicoquím¡cos y
microbiológicos), toda vez que el tiempo de preservación de muestra es corto,
volviendo costoso y de poca accesibilidad a los laboratorios acreditados para realizar
este tipo de control.

De acuerdo a la problemática identificada por la SUNASS, a f¡n de contribu¡r a mejorar
las acc¡ones de f¡scalización ejecutadas a las Organizaciones Comunales en el sector
rural, es fundamental considerar un adecuado func¡onam¡ento del modelo de
responsabilidad compartida, utilizando la información proporc¡onada por las ATM u
Organizaciones Comunales, a part¡r de la "interacción" entre la regulaciÓn estatal
municrpal desarrollada por la ATM y la autorregulac¡ón de la Organ¡zaciones
Comunales, con el propós¡to de incentivar el camb¡o de conducta hac¡a la consecución
de objet¡vos regulatorios.

DE LA PROPUES TA DE REGLAMENTO

5.1. D¡spos¡c¡onesGenerales

5.1.'l . Objet¡vo

La Propuesta de Reglamento tiene por obietivo establecer las normas apl¡cables a la

función de fiscalización de la prestacrón del servicio de saneamiento a las

Organ¡zac¡ones Comunales en el ámbito rural, materia bajo el ámbito de competencia
de la SUNASS, a part¡r de la entrada en v¡gencia de la Ley Marco.

Para la formulación del proyecto normativo, se coordinó con los órganos de línea
involucrados: la D¡rección de Fiscalización, la D¡recciÓn del Ambito de la Prestación y
la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNASS.

"L)ecento de lit gua(dal le oyortunu{ades yara nuleres y fronbres"
"Año de [a {ucha contra (a corruycún y [a imyunila{'

Asimismo, se evidenció la problemática que se detalla a continuac¡ón:
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5.1.2. Alcance

Considerando que el ob,et¡vo de la presente Propuesta de Reglamento es establecer
las d¡spos¡c¡ones sobre la función de fiscal¡zac¡ón de la SUNASS apl¡cables a las
Organizaciones Comunales en el ámbito rural, por lo tanto, la materia de flscal¡zación
debe estar asoc¡ada al proyecto de "Reglamento de calidad de la prestación de los
servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales en el ámb¡to rural"
(en adelante, RCAR) y a la "Metodología para la f¡jación del valor de la cuota fam¡liar
por la prestac¡ón de los servicios de saneamiento brindados por organ¡zaciones
comunales" aprobados por la SUNASS. La siguiente figura muestra lo señalado:

F¡gura N' 1 :

Función de Fiscalización

Reglas ' C¿mb¡o de

reSl¿s

B.tl.m.ñt.3.mñl d.
6sl¡ú.kiñ ¡pllc.bl..l

a) Acceso a los servicios de saneam¡ento, en referencia a la atención de las
sol¡citudes de acceso (instalac¡ón de una conexión domiciliaria), que contribuya a
mejorar la gestión de los prestadores del ámb¡to rural, garantizando el derecho
de los potenciales usuarios y contribuyendo al cierre de brechas.

b) Calidad en la prestación de los servic¡os de saneam¡ento. princ¡palmente
relac¡onada a la calidad del agua, y los procesos de control de calidad
(mon¡toreo), as¡ como el moniloreo del cloro residual para garant¡zar que el agua
para consumo humano no tenga presencia de micfoorganismos patógenos que
produzcan enfermedades gastrointestinales de origen hídrico el cloro residual
libre debe ser mayor a 0.smgil. Del m¡smo modo, ver aspectos del tratamiento del
agua para consumo humano, tales como los programas de control de procesos,
etc.

c) Recaudación, relacionada con el proceso de recaudación de la cuota familiar, a
fin de que las organ¡zac¡ones comunales la realicen de forma ordenada y
d¡spongan de información clara sobre sus obl¡gaciones, como paso siguiente a la
determinación del valor de la cuota familiar hasta contar con registro de los pagos
efectuados por los asociados.

El propósito es que la organizac¡ón comunal recaude oportunamente los ¡ngresos
que permitan cumplir las actividades de administración, operacrón, y
mantenimiento, reposición de equipos y rehab¡l¡taciones menores necesaflas
para la prestación de los servic¡os de saneam¡ento que se encuentren
programadas en su POA.

d) C¡erre y reapertura de la conexión, en relac¡ón a las causales asociadas al
c¡erre y la reapertura de las conexiones de agua o alcantarillado.

&l¡

{..¡.q¡ F. h (da.' r. i.. d.
¡úrn-'r.¡rd..b

&lr ad.dñ-.
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En ese sent¡do, las materias de fiscalización son las siguientes:
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e) Otras obligac¡ones derivadas del marco legal vigente, sobre la prestación de
los servicios de saneam¡ento en el ámbito rural.

Disposiciones Generales de la F¡scal¡zación

5.2.1. Fiscalizac¡ón Or¡entat¡va

Como se adv¡erte del presente documento, la prestación del servicio 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
mejoren la prestación del servicio de saneamiento en el ámb¡to rural.

Para ello, se debe adoptar una modalidad de fiscalización preventiva, en la que
prevalezca el ánimo colaborativo, pedagógico y asesor de la autoridad, toda vez que
a part¡r de la experiencia recogida durante los monitoreos realizados por la SUNASS
en el 2018 y 2019 a las Organizaciones Comunales, se advierte que la ¡nteracción
entre el prestador y la autoridad adm¡nistrativa debe priorizar que esta última verifique
el cumpl¡m¡ento de las obligaciones que tienen a su cargo y se formulen
recomendaciones, con la finalidad de mejorar la calidad de la prestación de los
servicios de saneamiento.

En ese sent¡do, el numeral 245.2 del artículo 245' del Texto Único Ordenado de la Ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N" 004-2019-JUSa (en adelante, TUO de la LPAG), contempla esta
modalidad de fiscalizac¡ón, toda vez que prevé que las ent¡dades administrativas
pueden realizar acciones de fiscalización con finalidad orientativa.

Una característica ¡mportante de este tipo de f¡scalizac¡ón es no tener final¡dad
pun¡tiva, por ello, la presente Propuesta de Reglamento prescindirá del inicio de un
procedim¡ento administrativo sanc¡onador y de la imposición de sanciones, al menos
en un periodo ¡nic¡al.

De acuerdo a Ochoa (2016), se conocen dos formas de hacer cumpl¡r la ley: i) la
estrateg¡a sancionadora o disuasiva, y ii) la estrateg¡a persuas¡va a través del conseio,
negociac¡Ón yio coordinaciÓn.

En el primer caso, se parte de la prem¡sa de que las personas actúan racionalmente
ante los incentivos generados por una sanc¡ón óptima (Becker, 1974). De esa forma,
se considera que la mayoria de sujetos regulados solo cumplarán la ley en la medida
en que existan altas probab¡l¡dades de detección y cuando la sanc¡ón sea severa
(Gunn¡ngham, 2012). En el segundo caso, se prefiere a la cooperación, negoc¡ac¡Ón
y diálogo entre el regulador y el regulado a fin de alcanzar el cumplim¡ento de las
normas (Hawkins, 1 984).

En ese sentido, considerando el objetivo de fiscalización que la SUNASS desea
alcanzar, se aplicará la segunda estrategia de fiscalización, considerando los
sigu¡entes lineamientos:

. La f¡scalizac¡ón debe ser por incentivo (no sanciones) en donde la población

busque la reputación de su organización comunal frente a las demás
comunidades, y para lograr dicha reputación, el Único cam¡no será cumplir sus

Telo único Ordenado de la Ley N' 27444. Ley del Procedimiento Administrativo Geñeral. aprobado por Decreto

Supremo N' 004-201 g-JUS

Artículo 245'
245 2 Las entidades procu¡arán realizar algunas fiscalizaciones úñrcamente coñ finalidad orientatva, esto es. cle

identificación de raesgos y notificación de alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su gestión.

Et)

/

5.2. Función de Fiscalización
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obligaciones en referencia a los servicios de saneamiento
importante que la SUNASS elabore un benchmarking de
comunales.

Para ello. es
organizacioneS

Adic¡onalmente, premiar a qu¡enes muestran comprom¡so con el cumplimienlo de
la regulación, ya sea (¡) apoyando su desarrollo; (¡¡) alimentando su motivación
para Ia mejora continua en su comportam¡ento; y, (¡ia) ayudando a la junta direct¡va
para el cumplimiento regulatorio.

La fiscalización, a través de la interacción y la observación, debe ser capaz de
ident¡f¡car a aquellos sujetos que tienen la predispos¡c¡ón de cumpl¡r las leyes
pero que requieren informac¡ón sobre "cómo cumplirlas". En este caso, debe
aplicar la comunicación y orientación a f¡n de alcanzar un camb¡o en su
comportamiento o un compromiso de mejora.

Comunicación con la Organ¡zación Comunal a partir de ident¡ficar sus procesos
de decisiones, sus aspectos socioculturales, sus motivaciones, etc; a fin de
generarles el entorno que oriente la toma de sus decis¡ones al objet¡vo del modelo
regulator¡o.

Comunicaciones interpersonales, grupales o masivas or¡entadas a la promoción
del desarrollo socral y humano (Comunicación para el Desarrollo) a f¡n de
promover la valoración de los serv¡cios de saneamiento, entre olros.

La fiscalización también debe identificar recomendaciones que la organización
comunal pueda implementar en base a las variables que aquella controla. Es
¡mportante señalar, que si la ¡mplementac¡ón de algunas recomendaciones
depende de una acción del Estado (por e¡emplo: inversión), estas necesidades
deben ser comunicadas al gob¡erno local y a las instituciones correspondientes.

En caso de identif¡car a aquellos sujetos que no tienen la pred¡sposic¡ón de
cumplir las leyes, esta se debe comunicar al gob¡erno local; y dicha conducta
debe verse reflejado en los resultados de su organizac¡ón comunal en el
benchmark¡ng.

La intervenc¡ón en el ámbito rural debe ser adaptativa, por lo que se deben
realizar evaluaciones ex post de la ¡mplementación de la fscalización a fin de
tener una mejora continua de la reglamentación que la SUNASS haya elaborado.

5.2.2. Principios

La presente Propuesta de Reglamento contempla los principios de prevención,
transparencia, presunción de veracidad y simplicidad, como rectores de la acc¡ón de
la SUNASS en el desarrollo de su función de fiscalización, sin perjuicio de los otros
principios en el TUO de la LPAG y en la Ley Marco.

a) Prevención: En las acciones de la fiscalización orientativa prevalece la finalidad
preventiva, toda vez que este tipo de fiscalización está dirigida a ev¡tar que las
Organ¡zaciones Comunales incumplan las obligaciones contenidas en el
Reglamento de Calidad aplicable al ámbito rural, durante la prestación de los
servicios de saneam¡ento.

En ese sentido, debe servir como una alerta para la adecuación de la actividad de
la Organización Comunal al ordenamiento juríd¡co, mediante la autocorrección y
con un fin prevent¡vo, stn que dichas acciones sirvan como sustenlo de un pos¡ble
procedimrento administrativo sancionador o án¡mo persecutorio.

f
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b) Transparencia: Las actuaciones realizadas por la SUNASS en el marco de la
fiscalización orientat¡va, deben ser previsibles por las Organizaciones Comunales,
toda vez que este t¡po de f¡scal¡zación está orientada a la emisión de
recomendaciones a fin de lograr que se adopten las medidas necesar¡as para el
cumplimiento de las obligac¡ones que la Organización Comunal tiene a su cargo.

Por ello, a fin de que la Organizac¡ón Comunal adecúe su conducta y determine las
acciones a adoptarse para el cumplimiento de sus obligaciones, toda dec¡sión
emitida por la SUNASS deberá ser adoptada de modo tal que los criterios a
util¡zarse sean debidamente motivados, conocidos y prev¡sibles.

c) Presunc¡ón de veracidad: Los documentos u otros mecanismos de informac¡ón,
exhibidos o presentados por los Organizaciones Comunales trenen el carácter de
declaración ¡urada, en virtud de lo cual se presume que su conten¡do responde a
la verdad de los hechos.

Este principio constituye una presunción de "buena fe" respecto de la información
o documentación que presente la Organización Comunal durante las acc¡ones de
fiscalización, debiéndose presum¡r la veracidad de todas estas actuaciones y no
desconfiar se sus af¡rmaciones o documentaciones.

El encargado de la fiscalizac¡ón está proh¡bido de adoptar a prion una actitud de
desconfianza, tanto para el ¡n¡cio como para el desarrollo de las acciones de
fiscalización, sólo cuando la SUNASS cuente con ev¡dencia en contrario, se podrá
afectar dicha presunc¡ón legal.

d) S¡mplicidad: Durante el desarrollo de la f¡scal¡zación or¡entativa debe prevalecer
el ánimo colaborativo, pedagógico y asesor de la SUNASS, por lo tanto, es
necesario que la acción de fiscalización se el¡m¡ne toda complejidad innecesaria,
buscando evitar su complicación por cualquier aspecto riguroso de la secuencia
procedimental.

.3. La actividad de f¡scal¡zación

El TUO de la LPAG incorporó un capitulo denominado "La Actividad Admin¡strativa de
Fisca¡ización" con la finalidad de que todas las ent¡dades que conforman la
adm¡n¡stración pública le otorguen un tratam¡ento unitario y común a las formas de
intervención que realizan sobre diversas actividades de los administrados con el
objeto de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. Antes de dicha
incorporación, cada entidad que realizaba actividades de fiscalización contaba con
reglamentación propia, lo que generaba una alta dispersión que traía como
consecuenc¡a una operac¡ón ineficiente y la carencia de predictibilidad y seguridad
juridica.

En ese sentido, se propone que el modelo de fiscalización adoptado en el TUO de la
LPAG sea incorporado en la presente Propuesta de Reglamento como un marco
general que guíe nuestra act¡vidad de fiscalización en el ámbito rural.

5.2.4. Órganos competentes para el ejercicio de la fiscalización

La función supervisora de la SUNASS contenida en la Ley N'27332, Ley Marco de

los organ¡smos Reguladores de la lnversión Privada de los servicios Públicos y en el

Decreto Supremo N'017-2001-PCM y en su Reglamento General es e.ierc¡da por su

Gerencia General, contando con el apoyo de los órganos de linea correspondlentes.

Asimismo, dentro del marco competencial establecido en la Ley Marco, se asignÓ

nuevas competencias y funciones, destacando entre otras, la regulación de los

\\.\\t
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servicios de saneam¡ento en el ámb¡to rural, en cond¡c¡ones de calidad, contribuyendo
a la salud de la población y a la preservac¡ón del amb¡ente.

Poster¡ormente, con la finalidad de optimizar los pr"ocesos de la ent¡dad y cumplir
caba¡mente con los objetivos institucionales y sectoriales, med¡ante el Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N'145-
201g-PCM (en adelante, ROF de la SUNASS) y modificatorias, se def¡nió la estructura
orgánica y funciones de la SUNASS, reconociéndose la función supervisora, la cual
comprende la facultad de ver¡ficar el cumplimiento de las obligaciones legales,
contractuales o técn¡cas por parte de las entidades o actividades superv¡sadas.

En dicho contexto, la SUNASS se encuentra facultada para ejercer la función
superv¡sora en el ámbito rural, a través de sus órganos competentes. Al respecto, en
los artículos 44' y 45" del ROF de la SUNASS, se estableció que la Dirección de
Fiscalización es el órgano de línea responsable de verif¡car el cumpl¡miento de las
obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de los prestadores del servicio
de saneamiento y tiene la función de fiscalizar el cumplimiento de las c¡tadas
obl¡gaciones, en el ámb¡to de su competencia, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, en el artículo 64'y en el l¡teral ¡), artículo 65'de la Sección Segunda del
ROF de la SUNASS, aprobado por Resolución de Pres¡dencia N'040-2019-SUNASS-
PCD, se estableció que las Oficinas Desconcentradas de Servicios, dentro de su
ámbito territor¡al, tienen la función de fiscalizar el cumpl¡miento de las regulaciones,
normas y obligaciones que les correspondan a los prestadores de servicios de
saneam¡ento, de acuerdo con la normativa que emita la SUNASS.

En ese sent¡do, la funcrón de f¡scalizac¡ón de la SUNASS es eiercida por la Drrección
de Fiscalización y las Oficinas Desconcentradas de Servicios, considerando los
lineamientos de desconcentración aprobados por la SUNASS, mediante Resolución
de Gerencia General N" 100-201g-SUNASS-GG.

5.2.5. Modalidades de la acc¡ón de f¡scalizac¡ón

Para facil¡tar y esclarecer el desarrollo de la acción de fiscalización, se prevé clasificar
a las supervis¡ones en atenc¡ón a las c¡rcunstancias que conlleva a su realizac¡ón en
las siguientes categorías: (i) coordinadas e inopinadas y, (ii) en campo o en gabinete.

a) Coordinadas: Es aquella que se realiza de forma planificada y con una previa
coordinación con el Area Técn¡ca Municipal, a fin de que esta contacte a la
Organ¡zac¡ón Comunal, poniendo en conocimiento sobre las acciones de fiscalización.

b) lnopinadas: Es aquella que se real¡za sin poner previamente en conocimiento de
la Organización Comunal respecto a las acc¡ones de f¡scalización y se realiza en
atención a determinadas c¡rcunstancias que ameriten la necesidad de efectuar una
fiscalizac¡ón, sin notificar previamente a la Organ¡zac¡ón Comunal.

Debido a que la actividad de fiscalización busca ver¡ficar el cumpl¡m¡ento normativo,
la ejecuc¡ón de acciones de fiscalización de manera inopinada en algunos casos
resulta necesaria, puesto que pone de manifiesto el desarrollo cotid¡ano y regular de
las actividades a fiscalizar se efectúa de manera correcta, situación que en
determ¡nadas ocasiones no puede corroborarse fidedignamente con una
comunicación previa de la visita de flscalización.

En atención al lugar en donde se llevan a cabo, las acciones de fiscalización se
clasifican en:

c) En campo: Aquella que se realiza fuera de las sedes de la SUNASS, en presencia
de un representante de la Organización Comunal.
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Lo caracteristico de la acc¡ón de fiscal¡zac¡ón ¡n s¡tu, que t¡ene lugar mediante la v¡s¡ta
de inspecc¡ón, es que med¡ante la percepción directa se consigue la inmediatez que
confiere una verificación ef¡caz y de manera directa, respecto de las obligac¡ones que
las Organ¡zaciones Comunales t¡enen a su cargo.

De acuerdo al Plan de Fiscalización de las Organizac¡ones Comunales en el ámbito
rural, se podrá diferenciar 4 tipos de fiscalización de campo:
(¡) F¡scalizac¡ón lntegral: Es una fiscalización general de las Organ¡zaciones
Comunales, que incluye la ver¡ficación de sus estatutos y su conformación, el estado
de infraestructura, el acceso a los servicios de saneamiento, la calidad en la prestación
de los servicios de saneam¡ento pon¡endo énfasis en la desinfección, la
recaudación, el cierre y reapertura de la conexión y otras obligaciones derivadas del
marco legal vigente sobre la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito
rural.

(¡i) F¡scal¡zación Comerc¡al: Se fiscalizará la apl¡cac¡ón de la metodologia de cálculo
de cuota familiar y se recogerá información vinculada a la recaudación.

(¡i¡) Control de procesos de tratamiento de agua tratada: Se fscalizará el control
de los procesos de tratamiento, siendo la pr¡or¡dad las plantas de tratamiento de agua
potable. Para lo cual se ¡mplementará una estrateg¡a de fiscalización anual basada en
el monitoreo que se venido haciendo la DF, que se plasma en el plan anual de
fiscalización.

5.2.6. Derechos y deberes de las Organizaciones Comunales y facultades y deberes
de la SUNASS en las acciones de fiscalización

SU

. Derechos de las Organizaciones Comunales:

a) Dejaf constancia de sus observac¡ones o comentarios en el acta de
fiscalización, as¡ como recibir una copia de dicho documento.

La Organización Comunal tiene el derecho de realizar sus observaciones o

cuest¡onam¡entos en el acta a cualquier parte del proceso de f¡scalizac¡Ón efectuado,
por ejemplo, a las conclusiones a las que arriba el fiscalizador' a lo que afirma haber

constatado, entre otros.

cualqu¡era sea la técnica de fiscalización empleada, las actas de fiscalización son

formuladas y redactadas por el encargado de la fiscalización, haciendo constar alli los

hechos que consideren relevantes para su labor, los requerimientos pend¡entes, las

acciones, y pruebas actuadas que se consideren adecuados, entre otros'

por su parte, el f¡scalizador no puede lim¡tar o impedir que se e.ieza este derecho, así

como támpoco podrá realizar répl¡cas y dúplicas a laS observaciones realizadas.

b) Conocer el Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización'

(iv) Control de procesos de aguas res¡duales: Se fiscalizará el control de los
procesos de tratam¡ento de aguas residuales cuando las OC cuenten con PTAR.

d) En Gabinete: Aquella que se realiza desde las sedes de la SUNASS y que ¡mpl¡ca
el acceso y evaluación de información vinculada a las actividades o funciones de la
Organización Comunal. En este tipo de acción se analiza.informaciÓn presentada por
la Organización Comunal, la información remitida por el Area Técnica Municipal y se
caracteriza por no ser necesar¡a la part¡cipación directa de la Organización Comunal
durante la verificación de la información.

,\
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La Organ¡zación Comunal cuenta con el derecho de ser ¡nformado respecto al objeto
de la acción de frscalizac¡ón, para determinar cuáles de sus actividades está siendo
alcanzada por la fiscalización, el sustenlo legal de la f¡scal¡zación, para que pueda
controlar la legalidad de la fiscal¡zac¡ón y conocer sus derechos y obligaciones durante
la fiscalización. También se le anunciará, de ser prev¡sible, del plazo de la duracaón
de Ia acción de fiscal¡zac¡ón.

c) Cuando la Organización Comunal considere necesario puede realizar
grabac¡ones en audio o video de las dil¡gencias en las que participen; asim¡smo,
podrán presentar pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la
recepc¡ón del acta de f¡scalización.

La Organizac¡ón Comunal tiene derecho a documentar por completo la acluac¡ón
f¡scalizadora de la SUNASS mediante grabaciones de aud¡o o video de cada una de
las diligenc¡as que se real¡cen. Las actuaciones son también susceptibles de ser
registradas med¡ante fotograf ias.

El fin legítimo que se persigue es que en la fiscalización se cumplan todas las
garantías constitucionales y legales. La grabación de las acciones de fiscal¡zac¡ón
debe ser pública y no puede ser l¡mitada o afectada por el encargado de fiscal¡zación,
pretendiendo incautar la cámara, el audro, ni obligar a borrar en todo o en parte Io
documentado.

Asimismo, la Organ¡zac¡ón Comunal podrá, luego de realizada la v¡sita de
f¡scalizac¡ón, la comparecencia, sus declaraciones o demás actuaciones, puede
válidamente presenlar nuevos argumentos, o ampliar los expuestos antes, presentar
nuevos documentos o cualquier med¡o de prueba que abone a su favor. Para ello no
es ¡ndispensable que se trate de documentos o pruebas elaboradas con poster¡or¡dad,
toda vez que podrían ser evidenc¡as anteriores de que la Organización Comunal
desee presentar en ese momento.

Deberes de las Organ¡zaciones Comunales:

,?)
a) La persona responsable de la Organización Comunal debe dar atención,

segu¡miento y brindar respuestas a los requer¡m¡entos, coord¡nac¡ón,
plan¡ficación previa y participac¡ón en las acciones de fiscal¡zación de la
SUNASS.

Comprende el deber de observar conductas o acciones postt¡vas de hacer y de dar,
como deberes negativos de abstenerse de realizar acciones dilatorias u
obstruccionistas de la fiscalización en los términos decid¡dos por la autoridad.

El contenido de este deber de colaboración también comprende real¡zar o brindar
todas las facilidades para que las autoridades elecuten sus facullades de f¡scalización
prev¡stas en el articulo 243' del TUO de la LPAG, permitir el acceso a los funcionarios,
servidores y terceros fiscalizadores, a sus dependencias, instalaciones, bienes, y/o
equipos de administración directa, o no y suscribir el acta de fiscal¡zación.

b) Proporcionar a la SUNASS toda la información que se requiera para el
cumplimiento de las acciones de fiscalización y en general br¡ndar las
facilidades necesarias para que el personal de la SUNASS real¡ce la acc¡ón de
fiscalización.

Este derecho como tal, no está sujeto a la aceptac¡ón delencargado de la fiscalización,
porque es un instrumento que tiene la finalidad de reg¡strar la legalidad de la
inspección ocular, las declarac¡ones, la situación de sus rnstalaciones, quienes
particaparon, entre otros.
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La potestad de requerir información a quien es su.ieto de la fiscalización para las
verificaciones propias de su objeto, tiene como correlato la sujeción del fiscalizado,
cuya princ¡pal consecuenc¡a es el deber de colaborar con los f¡nes y técn¡cas del
proceso de fiscalización.

Una expresión del deber de colaboración del fiscalizado es su obl¡gac¡ón de permit¡r
el acceso a los bienes, equipos, instalaciones y dependenc¡as que serán necesarias
al criterio de fiscalizador. Asi, los libros contables, vehículos, productos, instalaciones
y locales deben ser accesibles para el fiscalizador.

Es claro que cuando los obietos materia de fiscalización se encuentran expuestos al
acceso público, no ex¡ste controversia respecto al acceso del fiscalizador.

En caso de ser necesar¡o que el fiscalizador ingrese a un rec¡nto que califique como
domicilio, la SUNASS puede acceder a ella med¡ante autorizac¡ón judicial o aceptación
del propietario del inmueble.

Cabe ind¡car que, con la suscripc¡ón de la firma del fiscalizado, este está validando lo
cons¡gnado en el acta de f¡scalización; por el contrar¡o, si tiene alguna d¡screpancia
con su contenido, sea que considere que algo eslá equivocadamente consignado, se
ha omitido algún dato importante, se le afectÓ algún derecho durante el procedim¡ento,

o que s¡mplemente discrepa con lo af¡rmado por la autoridad, debe consignarlo en la
parte final del acta.

La Organización Comunal debe suscribir el acta, si la suscribe s¡n ninguna reserva
expresa es un ¡ndicadorde su conform¡dad con lo manifestado; porel contrar¡o, si está
en desacuerdo respecto a algún punto de la fiscalizac¡ón, no puede rechazar suscribir
el acta, s¡no que debe manifestarlo explíc¡tamente en la misma.

. Facultades de la SUNASS:

a) Acceder a las diferentes instalac¡ones de la Organización Comunal

consiste en la posibilidad de requer¡r la exhib¡ción o presentación de todo tipo de

documentación, tales como expedientes, archivos u otra informac¡ón necesaria,

respetando el princip¡o de legalidad, por lo que la información que se requiera deberá

a¡uitarse estr¡ctamente a lo que se busca verificar, sin poder excederse de dicho

obietivo.

El requer¡miento debe efectuarse Según el marco normativo, dentro de las

compeiencias fiscalizadoras con que cuenta la SUNASS y de acuerdo a los fines de

la actividad fiscalizadora en concreto.
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c) Si la acc¡ón de fiscalización fue previamente comunicada, la persona
responsable de la Organización Comunal partic¡pará en la acc¡ón de
f¡scal¡zación y debe suscrib¡r el acta de la fiscalizac¡ón. En caso que la
fiscalización sea inopinada y no se encuentre la persona responsable de la
Organización Comunal, la persona a cargo de las ¡nstalaciones que se encuentre
en ese momento debe part¡c¡par en la acción de fiscalización y suscribir el acta
correspondiente.

Conclu¡da la acc¡ón de fiscalizac¡ón (visita de f¡scal¡zación, toma de declaraciones,
etc., el supervisado no puede negarse a firmar el acta preparada por la autoridad,
precisamente porque suscribirla es su deber legal. Esta suscr¡pciÓn debe realizarla
consignando su firma, nombre completo y el número del Documento Nacional de
ldent¡dad.
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Este requerimiento puede versar sobre todo tipo de documentación, expedientes,
archivos y toda la documentación necesaria, cualquiera sea el soporte físico o
magnético en el cual se encuentren.

b) Registrar las respuestas de las personas responsables de las Organ¡zac¡ones
Comunales, empleados y/o terceros, utilizando los med¡os que cons¡dere
necesar¡os para generar un reg¡stro completo y fided¡gno.

El ¡nterrogator¡o de personas vinculadas a la fiscalización es otra facultad importante
con la que cuentan las entidades, dicha acción se realiza ¡n situ y sirve para poder
contar con las declaraciones que permitan una adecuada verificación. El ¡nterrogatorio
requiere de la identificación de los partic¡pantes, y las declaraciones deben responder
estrictamente a la finalidad de la fiscalización.

En general, la SUNASS podrá ut¡lizar los medios necesarios para generar un reg¡stro
completo y fided¡gno de su acc¡ón de f¡scalización. Para ello, debe haber accedido de
manera regular a las instalaciones de la Organizac¡ón Comunal para poder tomar
copia de la evidencia.

c) En caso la acción de fiscal¡zación lo amerite se tomará copia de la
documentac¡ón, los expedientes y archivos, registros fotográficos, ¡mpres¡ones
y/o grabaciones con conocimiento prev¡o de la persona responsable de la
Organizac¡ón Comunal.

Dado que la comprobación de muchas circunstancias no es aprec¡able in s¡tu ni
plasmarse en actas, durante la inspección, el fiscalizador puede tomar cop¡a de los
archivos físicos, ópticos, electrónicos u otros del f¡scalizado, así como tomar
fotografías, realizar impres¡ones, grabaciones de aud¡o y v¡deo con conocimiento
previo de la Organ¡zación Comunal.

d) Ampliar o variar el objeto de la acc¡ón de f¡scalización s¡ en las acciones y
d¡l¡gencias realizadas se detectan incumplimientos ad¡cionales a los
expresados inicialmente en el referido objeto.

La SUNASS puede, además de sus facultades previstas en el TUO de la LPAG, puede
variar o ampl¡ar el objeto de la fiscalización, debido a su rol protector de bienes
.jurídicos, la actividad de fiscalización debe ser dinámica y en caso las actividades de
fiscalización realizadas identifiquen situaciones que amer¡ten una var¡ac¡ón del objeto
determinado in¡c¡almente, la LPAG permite una variación o ampl¡ación de dicho objeto.

Obligaciones de la SUNASS:

a) ldentif¡carse ante la Organizac¡ón Comunal mediante la credencial y/o el
documento nacional de identidad o carné de extranjeria o según corresponda.

El deber de ident¡f¡carse es exigible a las autoridades fiscalizadoras, los
¡nspeccionados tienen el derecho correlativo de requerir esa identif¡cación suficiente,
mediante las credenciales oficiales de la entidad que las comisiona y el Documento
Nac¡ona¡ de ldentidad o carné de extranjería que las identifica como persona.
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Es atribución de la SUNASS emplear en sus acciones y d¡ligencias de fiscalización los
equipos que consideren necesar¡os, para lo cual la Organización Comunal debe
perm¡t¡r el acceso de tales equ¡pos, así como permitir el uso de sus propios equipos,
cuando sea ¡nd¡spensable la labor de fiscalización.

El personal que la SUNASS designe para realizar las acciones de fiscalización debe:
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b) Elaborar, suscribir el acta de fiscal¡zación y entregar cop¡a a la Organización
Comunal, consignando de manera clara y precisa las recomendaciones
formuladas. Para tal efecto, la SUNASS podrá ut¡lizar formatos estandarizados.

El acta de fiscalización es el documento más importante para dejar constancia de la
ocurrencia de uno o más hechos útiles para la acreditación de algún incumplimiento.
Por ello, este inc¡so consagra dos deberes de la entidad que lo elabora: (i) entregar
una cop¡a del acta al fiscalizado al f¡nalizar la diligencia, para que conozca de primera
mano aquello que se ha comprobado, y (¡¡) admit¡r y consignar en el acta que se
elabore cualqu¡er observación del fiscalizado, como las discrepancias en la
elaborac¡ón del acta, necesidad de completar lo dicho en el acta, etc.

c) Comunicar a la Organización Comunal y/o entidades competentes el resultado
de la acción de fiscalización

F¡nalmente, cabe indicar que los derechos, facultades y deberes descritos en el
presente articulo, tanto para los Organ¡zaciones Comunales como para la SUNASS,
no son limitativos, se interpretan y complementan con lo establecido en el Capitulo ll
del Título lV Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N" 27444.

5.3. Acciones de F¡scalización

Considerando la neces¡dad de establecer reglas que perm¡tan garantizar la
un¡formidad del ejercic¡o de las acc¡ones de fiscalización, la presente Propuesta de
Reglamento contempla un esquema del proced¡miento de f¡scalización que se divide
en tres etapas. (a) origen de la acción de fiscalización, (b) desarrollo de la acción de
fiscalización y (c) conclusión de fiscalización.

5.3.1. Origen de la Acción de Fiscalización

Las acc¡ones de fiscalización se inician por alguna de las siguientes causas

G a) Como parte de las activ¡dades regulares programadas por la SUNASS
SU

Es la fiscal¡zac¡ón real¡zada de manera periódica y previamente planificada. Su
ejecución responde a craterios técnicos, normativos, estratégicos y orientados a la
identificación de riesgos.

La planificación comprende la realización de acciones previas que garantizan la

eficiencia y eficacia de las acciones de fiscalizac¡Ón. Durante esta etapa se efectÚa

la priorizaoón de las obligaciones fiscalizables de la Organización Comunal y de
las materias fiscal¡zables a ser supervisadas, se evalúan las denuncias que

correspondan, asi como la información previa del comportamiento de la

Organ¡zación Comunal.

As¡mismo, se revisa la información proporclonada por las ATM vinculada a las

obligacrones cuyo cumplimiento será fiscalizado, se elabora el Plan de

Fiscálización, documento con el que se inicia el expediente, y que const¡tuye el

documento donde se plasman las principales característ¡cas de la fiscalizaciÓn a

efectuar, la organización comunal fiscalizada, el obieto de fiscalización vinculado

a la verificación del cumplim¡ento de obligaciones, el tipo de fiscalización, entre

oüos.

b) Cuando la SUNASS toma conoc¡miento a través de denuncias, emergencias
o encuentra indicios de actuaciones a cargo de las Ofganizaciones
Comunales que amerite la acción de fiscalización.

t\,



En el caso de denuncias, el numeral 116.1 del artículo 116' del TUO de la LPAG
dispone que todo admin¡strado está facultado para comunicar a la autoridad
competente aquellos hechos que conoc¡era contrarios al ordenam¡ento, sin
necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legitimo,
ni que por esta actuación sea considerado sujeto de procedimiento.

La voluntad un¡lateral del denunciante no es decisiva para el inicio de una actuac¡ón
juríd¡camente catalogada de ofic¡o, aunque sí merece ser exam¡nada como
antecedente para compulsar la conveniencia de in¡ciar una acción de fiscalización.

En ese sentido, la presente Propuesta de Reglamento debe prever que, ante una
denunc¡a vinculada a la prestac¡ón de los servicios de saneamiento en el ámbito
rural, se implementarán acciones para su atención.

Para el caso de emergenc¡as, la acción de flscal¡zación se inicia a fin de verificar
la reacción oportuna y adecuada de las Organizaciones Comunales ante
contingencias previstas e imprevistas, con la final¡dad de evitar la interrupción de
la prestación del servicio de saneamiento y el cumplimiento de las obligaciones que
tienen a cargo.

La acc¡ón de f¡scal¡zación puede ¡n¡c¡arse por petic¡ón razonada de otras
entidades, en el supuesto que un órgano administrat¡vo que no sea el competente,
considere oportuna el in¡cio de una flscalizac¡ón, debe formular al órgano
competente la correspondiente solicitud, debidamente fundamentada para
sustentar el inicio del procedimiento de fiscalización.

En todos estos casos, la SUNASS tiene la potestad de realizar todas las indagaciones
prelim¡nares o previas que juzgue necesarias para ¡dentificar las c¡rcunstanc¡as del
caso, reconocer la existencia de hechos que justifiquen el inicio de una acc¡ón de
f¡scal¡zación.

5.3.2. Acción de f¡scalización

a) La SUNASS comunicará prev¡amente la acción de fiscalización, su objeto y
la designación de. la persona responsable de la acc¡ón de fiscalizac¡ón a la
correspond¡ente Area Técnica Mun¡cipal, a fin de que esta coordine con la
Organización Comunal los preparativos necesar¡os para el in¡cio de la acc¡ón
de fiscalización.

Los numerales 115.2y 115.3 del artículo 115'del TUO de la LPAG exige que el
acto de inicio de una acción de fiscalización sea notif¡cado ¡nmed¡atamente a los
administrados cuyos intereses o derechos puedan ser afectados durante el acto a
eJecutar, como una medida previsora y de advertencia, para que pueda expresar
sus argumentac¡ones en torno a los hechos.
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En el caso en que se tome conoc¡miento de indicios de actuaciones a cargo de
las Organ¡zaciones Comunales que ameriten una acción de f¡scalización, se
iniciará una acción de fiscalización de oficio.

c) Por sol¡c¡tudes de ¡nvestigación formuladas por terceros. Para ello se tomará
en consideración la información que, a criterio de la SUNASS, constituya
¡nd¡cio suf¡ciente de conducta de las Organ¡zaciones Comunales que amerite
la acción de f¡scal¡zación.

Las acciones de fiscalización se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
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D¡cha not¡flcación incluye la información sobre la modalidad, alcance, y de ser
prev¡sible, el plazo est¡mado de su duración, así como sus derechos y obl¡gaciones
en el curso de tal actuación.

Asimismo, la comunicac¡ón del ¡n¡cio de la acción de fiscalización, se ¡nformará
previamente al Área Técnica Municipal, a fin de que esla coordine con la
Organización Comunal los preparativos necesarios para el inicio de la acc¡ón de
fiscalización.

b) Al inic¡ar la fiscalización el encargado de realizarla se apersonará
identificará ante la Organ¡zación Comunal.

e

Es deber de la SUNASS ¡dentif¡carse ante la Organ¡zac¡ón Comunal, a través de la
muestra de la credenc¡al oficial del donde se señala su nombre, cargo que ocupa
en ella y una fotografía, además del Documento Nacional de ldent¡dad o carné de
extranjeria.

Como criterio general, esta identiñcación debe darse prev¡amente a la acción de
fiscalización, salvo en los casos en que, por requer¡miento de la labor de
fiscalización desarrollada, requiera identif¡carse al f¡nal, cuando el encargado de la
acción de f¡scal¡zación accede a un lugar abierto al público y stmplemente observa
y documenta las ocurrencias como cualquier usuario.

c) El encargado de laacción defiscalización desarrollará lasacciones previstas
en el Plan de Trabajo.

La acc¡ón de fiscal¡zación únicamente comprenderá las actividades prev¡stas en el
Plan de Trabajo, documento que será notificado a la Organ¡zaciÓn Comunal antes
del inicio de la acción de fiscalizacrón, el cual contiene, entre otros, los siguientes
aspectos: (i) objeto y sustento legal de la acción de fiscalización; (ii) plazo estimado
de la acción de f¡scalización y; (i¡i) derechos y obligac¡ones de la Organización
Comunal.

d) Las acciones de fiscalización incluyen la real¡zación de vis¡tas a las
instalaciones de la Organ¡zación Comunal, el requer¡m¡ento o levantamiento
de información, la rev¡s¡ón de documentación, entre otras.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 240' del TUO de la LPAG, incluye los

actos y las diligenc¡as de fiscalización, mediante los cuales se busca asegurar el

uso racional de los recursos con los que cuenta la entidad, la objetiv¡dad y

tecnicismos con los que se aseguran los obietos y sujetos de la fiscal¡zación.

o Las visitas a las ¡nstalac¡ones de la Organizac¡ón Comunal: Una facultad
prevista en el TUO de la LPAG es la posibilidad de realizar lnspecciones con

o sin previa notificación en el local donde desarrollan las activ¡dades de la
prestación del servicio de saneamiento, o donde se ub¡quen las instalaciones

utilizadas para prestar dicho servic¡o, la cual será materia de las acciones de

fiscalización.

oElrequerimientoolevantam¡entodeinformación:Consisteenlafacultad
que tiene la SUNASS de requerir la exhib¡ción o presentaciÓn de todo t¡po

de documentación, tales como expedientes, archivos u otra información

necesaria,lacualdebeaiustarseestrictamentealoquesebuscaverificar,
sin poder excederse de dicho objet¡vo.

olntefrogafalaspersonasfiscalizadaso¡nvolucradas:Elinterrogator¡o
de persánas vincrladas a la fiscalización se realiza ¡n situ y sirue para poder

contar con declaraciones que permitan una adecuada verificación El

\

I
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o Emplear equ¡pos necesar¡os en la dil¡gencia de fiscalización: Es
atribución de las ent¡dades emplear en sus acc¡ones y diligencias de
fiscalización, los equ¡pos que se consideren necesarios, para lo cual los
fiscalizados deben perm¡tir el acceso de tales equipos, así como permitir el
uso de sus propios equ¡pos, cuando sea indispensable para la labor de
f¡scalización.

e) Al final¡zar la acción de f¡scal¡zación, el encargado levantará el acta
correspond¡ente, la cual será firmada por este y el responsable de la
Organización Comunal. En caso este últ¡mo se n¡egue a suscr¡bir el acta, se
dejará constancia de ello en dicho documento y su conten¡do se presum¡rá
cierto para todos los efectos. Esta presunción admite prueba en contrario.

f) Una copia del acta será entregada al responsable de la Organizac¡ón
Comunal, dejándose constanc¡a en ésta. La SUNASS podrá requer¡r
información adicional y la Organización Comunal podrá presentar
documentos, pruebas o argumentos adicionales, debiendo dejar constancia
de ello en dicha acta.

La normativa citada d¡spone que se pueda dar in¡c¡o a la acc¡ón de fiscal¡zación sin
que se haya not¡ficado a la Organizac¡ón Comunal. En ese sentido, la SUNASS,
cuando considere pertinente, no comun¡cará prev¡amente la acción de fiscalización a
la ATM u a la Organ¡zación Comunal.

Los encargados de la fiscalizac¡ón podrán solic¡tar la colaboración de entidades
públicas o privadas para el mejor cumplim¡ento de la fiscalizac¡ón.

El artículo 87" del TUO de la LPAG establece los criterios de colaborac¡ón entre
ent¡dades públicas, con la f¡nal¡dad de facilitar las actuaciones de las autoridades y
realizar acluaciones con¡untas y voluntariamente aceptadas, para la ejecución de las
acciones de f¡scal¡zación.

5.3.3. Conclusión de la f¡scalizac¡ón

s U

Una vez que el encargado de la acc¡ón de fiscalización concluya sus actividades
solicita al encargado de la Organ¡zación Comunal la f¡rma correspond¡ente en el
acta, en señal de conformidad. Si el responsable de la Organización Comunal se
negase a firmar el acta, el encargado de la acción de fiscalización dejará constancia
de este hecho, ten¡éndose por b¡en not¡f¡cada.

El acta de fiscal¡zacaón acred¡ta la ocurrencia de la acc¡ón de fiscal¡zacaón, por lo
que la SUNASS debe entregar una copia del acta al responsable de la
Organización Comunal al finalizar la diligencia, para que conozca de primera mano
aquello que se ha comprobado.

Excepc¡onalmente cuando la SUNASS determine que no se efectuará una
comunicac¡ón previa a la correspondiente Área Técnica Mun¡cipal o cuando
dicha comun¡cación no se haya pod¡do real¡zar por causas no atribu¡bles a la
SUNASS, la acción de fiscalizac¡ón, su objeto y la designación de la persona
responsable de la acción de fiscal¡zación serán comunicados a la Organización
Comunal al momento de iniciar la fiscalización.

La Acción de Fiscalización puede conclu¡r de las siguientes formas:
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a) Las Organizaciones Comunales cumplen sus obligac¡ones en los aspectos
fiscalizados. El informe concluye el procedimiento de fiscalización, poniéndose
en conocimiento de la Organización Comunal.

b) Las Organ¡zaciones Comunales no cumplen sus obligac¡ones en los aspectos
fiscalizados, en cuyo caso el informe que concluye el procedim¡ento de
fiscalización formulará recomendaciones sobre mejoras o correcciones de las
act¡v¡dades desarrolladas. Adicionalmente, se podrán ident¡f¡car r¡esgos y em¡tir
alertas con la final¡dad de que las Organizaciones Comunales mejoren su
gest¡ón.

Los resultados obten¡dos en la fiscalizac¡ón serán puestos en conoc¡miento de
la autoridad municipal correspondiente pa.a los fines que se encuentren dentro
de su ámbito de competenc¡a.

De acuerdo a ello, en caso de cumplim¡ento, este documento concluye el
procedimiento de fiscalización, poniéndose en conocimiento de la Organización
Comunal.

Por otro lado, en caso de incumplimiento de las obligaciones f¡scal¡zables, se
formularán recomendaciones sobre mejoras o correcciones de las actividades
desarrolladas y además la SUNASS podrá ev¡denciar los ¡ncumplimientos a través de
distintivos (papeletas, st¡ckers, autoadhes¡vos, etc) la baja calif¡cac¡ón de la
Organización Comunal. Adicionalmente, en caso se requ¡era, ¡dentificarán los riesgos
enconlrados y se emitirán alertas, con la finalidad de que las Organ¡zac¡ones
Comunales mejoren su gestión.

En todos los tipos de fiscalización el proced¡m¡ento culmina con el informe de
diagnóstico de fiscalización.

Los resultados obtenidos en la fiscal¡zac¡ón serán puestos en conocim¡ento de la
autoridad munic¡pal correspondiente, para los fines que se encuentren dentro de su
ámb¡to de competencia.

Finalmente, como puede advertirse, en los términos de la presente Propuesta de
Reglamento, s¡ bien la SUNASS ún¡camente formulará recomendaciones frente a la
verificación de incumpl¡m¡entos de obligac¡ones conten¡das en el RCAR, deberá
informar a las autor¡dades competentes, presuntas conductas o hechos que haya
verificado durante las acciones de fiscalizac¡ón, que puedan acarrear responsabilidad
penal.

5.3.4. Resultados de la f¡scalización e indicadores de gestión

Los resultados de las acc¡ones de fiscal¡zación pueden convertirse en una herramienta

utilizada para mejorar el desempeño a través de la ident¡f¡cación de las mejores
prácticas. Para lograr un mejor desempeño, se sug¡ere evaluar a la Organ¡zación

Comunal, ident¡ficar sus práct¡cas y reconocer a las mejores. Todo esto se conoce
como "benchmarking" y sus componentes son la "evaluación del desempeño" y la
"mejora del desempeño".

Al respecto, es importante señalar esto no algo novedoso para las Organizaciones
Comunales, toda vez que la SUNASS v¡ene realizando talleres de benchmark¡ng a

nivel nacional desde el año 2018, tal como puede observarse en la siguiente figura

\

Culminada la etapa de ejecución de las acciones de f¡scalización, el encargado deberá
emitir un lnforme de Fiscalización, el cual concluye si cumple o no con las obligaciones
que tiene a su cargo la Organización Comunal, sobre la base de las evidencias
obtenidas de las acciones de fiscalización real¡zadas.
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5.3.5. Acciones llevadas a cabo por terceros

)
Como ya se ha refer¡do, de acuerdo a la ¡nformación recogida del DATASS, ex¡sten
alrededor de 22,600 organizaciones comunales que prestan servicios de saneamiento
en el ámbito rural, a las cuales está dirigida la presente Propuesta de Reglamento.
Como es ev¡dente, uno de los principales problemas del proceso de fiscalización es el
elevado número de operadores, lo que impl¡ca que se tenga que adoptar diversas
estrategias para poder efectuar fiscal¡zaciones eficientes.

s uñ

En ese orden de ideas, se ha prev¡sto la ¡ncorporación al proceso de f¡scalización de
terceros, que coadyuven a nuestra Entidad en las labores de fiscalización,
especificamente, se avocarán a la obtención de información oportuna sobre situación
de las Organizaciones Comunales, de acuerdo a siguiente detalle:

» fl
Figura N' 3:

Acciones llevadas a cabo por terceros
:J

,*

Figura N' 2:
Número de talleres de benchmark¡ng real¡zados por la SUNASS

oo

-fa*
6

n
1

1l



ldcnüfiql¡G dc
n"c"¡¡dad"3
(oblcrY¡bbs)

dG L¡ OC

"'Decento de {a qua{dal le aportutüdades yara muJeres y fiombres"
"Año le [a {ucna contrd [a corruyciotr y (a rmyunulál'

EBmDlo
. Csmbms d€ fobres u okx

dsl6gua
. Rolura de tub€rlEs
. FrecueiaÉs de h8as

Epmplo. lnsr.lmos para ckrar. Ra)6d0r6 cb bs resorvonos. Corslanale ale iñsrrpcún. Tapas do,nsp€ccÉn. Cscos 9€rmélrrcos. Tub€rias expusstas elc

++ oeb€ pormíÍ sATM

ernerg€nar6 (b las
OC d6 su ámbrto

La información recogida por los terceros será ¡ncorporada en un lnforme cuyo formato
será elaborado por la SUNASS y posteriormente entregado a la Oficina
Desconcentrada de Servicios (ODS) correspond¡ente, qu¡enes s¡stematizarán d¡cha
¡nformación y será el insumo para elaborar recomendaciones, entre otras acc¡ones.

5.4. Dispos¡ciones Complementarias y F¡nales

5.4.1. PRIMERA.- V¡sib¡l¡zar el desempeño de la Organización Comunal

Los resultados de las acciones de fiscalizac¡ón 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 capacidad de gestión de otras Organizaciones
Comunales.

Para tal efecto, se hace necesario que la SUNASS comparta los resultados de las
acciones de fiscalización con otras entidades (Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneam¡ento, municipalidades, entre otras) v¡nculadas a la prestación de servicios en
el ámbito rural.

5.4.2. SEGUNDA.- Actuación y buenas prácticas de las Organizaciones Comunales

A lo largo de más de 15 años la SUNASS viene real¡zando la evaluación de
desempeño de las empresas prestadores a través del denominado "Benchmarking

regulatorio de las EPS" la cual sido una herram¡enta fundamental para promover las
buenas prácticas y la discusión de los resultados de la evaluaciÓn del desempeño. En
ese sentido, se advierte que la SUNASS t¡ene una vasta exper¡enc¡a en Io que se
refiere a la recopilac¡ón de información para el cálculo de los indicadores de gest¡ón y

a Ia evaluación del desempeño a través de estos indicadores.

Durante el 2018, la SUNASS ha monitoreado Organizaciones Comunales y ha visitado
Áreas Técnicas Municipales (ATM) con el fin de monitorear el estado de la prestación
que br¡ndan y de recoger información. As¡m¡smo, ha real¡zado diversos talleres de

benchmarking en 4 regiones del pa¡s: Lambayeque, Junin, ApurÍmac y San Martín.

A partir de toda esta experiencia tanto a nivel de Entidades Prestadoras como de
Organ¡zaciones Comunales, se ha podido advertir que reconocer y resaltar en una

Organización Comunal sus buenas práctlcas genera en éstas compromisos en

mantener y mejorar su desempeño, y sirve como un efecto multiplicador en las demás
organizaciones que buscarán emularlas para lograr su propio reconoc¡miento.
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Una vez que se haya concluido la acc¡ón de fiscal¡zación a la Organizac¡ón Comunal,
la SUNASS calif¡cará el nivel de cumplimiento y le entregará un distintivo de acuerdo
al nivel de desempeño obten¡do en dicha evaluación.

5.4.3. TERCERA.- lnformación a cargo del Area Técn¡ca Mun¡cipal (ATM)

Al respecto, se tiene que el numeral 1 1 7.1 del Artículo 1 17' del Reglamento de la Ley
Marco, define la obligación de constitu¡r un Área Técn¡ca Municipal (ATM) y señala
que "El ATM es un órgano de linea de la munic¡pal¡dad competente encargado de
monitorear, supervisar, fiscal¡zar y brindar asistencia y capacitación técnrca a los
Operadores Espec¡alizados y Organizaciones Comunales que prestan los servic¡os de
saneamiento en pequeñas ciudades y el ámbito rural, respectivamente, con la
finalidad de asegurar la sosten¡b¡l¡dad de los serv¡c¡os de saneam¡ento. Es obl¡gación
de la municipal¡dad competente constituir un ATM.".

Posteriormente, el Decreto Supremo N' 00'l-201g-VIVIENDA, modificó elartículo 117'
del Reglamento de la Ley Marco, estableciendo que "Las funciones de superv¡s¡ón y
f¡scalización las real¡zan las ATM hasta que la SUNASS implemente dichas funciones.
En tanto suceda ello, el Área Técnica Municipal brinda informac¡ón a la SUNASS de
manera semestral. El contenrdo de la informac¡ón es defln¡do por la SUNASS.", esto
en mérito del otorgamiento de competencia a la SUNASS como regulador a nivel
nacional tanto del ámbito rural como en el ámbito urbano, realizado en la Ley Marco.

En ese sentido, considerando el excesivo número de Organizaciones Comunales, la
verificación predominante. de las obligaciones de estas, se realiza a través de los
reportes emitidos por las Areas Técnicas Municipales, s¡endo que el ¡nstrumento que
permite a la SUNASS tomar conocimiento sobre la información remitida por las Areas
Técnicas Municipales, es el "S¡stema web para recolección de información de las
ATM".

La SUNASS habalitó el sistema Web, como una herramienta ¡nformátrca para el reporte
de las Áreas Técnicas Municipales, a f¡n de fac¡litar el cumplimiento de lo dispuesto
en la citada normativa, respecto al envío de información por las municipalidades de
una manera rápida y práctica. Dicho sistema le permitirá a la SUNASS conocer la
cal¡dad de los servicios de saneamiento que brindan los prestadores rurales en los 24
departamentos del país.

5.4.4. CUARTA.- Evaluación de la vigencia de la F¡scalización Or¡entativa

Atend¡endo las característ¡cas espec¡ales y el número de las Organizaciones
Comunales, se ha previsto que la SUNASS efectúe la evaluación de la fiscalización
orientat¡va un año después de finalizado el plazo de gradual¡dad de la Primera D¡sp.
Comp. Transitoria del Reglamento. En este sentido, al tercer año se evaluará la

eficacia de la fiscal¡zac¡ón or¡entativa y se adoptarán las medidas correspondientes,
las cuales podrían ser seguir con la fiscalización orientativa o suger¡r una f¡scalización
tradicional que conlleve a modificar el reglamento e ¡mplementar sanciones.

5.5. OISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASTRANSITORIAS

)

l,

I

!

5.5.1. ÚNlcA.- Apl¡cación Supletoria para las Unidades de Gest¡ón Municipal

La Propuesta de Reglamento establece las disposicrones normativas aplicables a la
Organizaciones Comunales, sin embargo, serán aplicables a las Unidades de Gestión
Municipal, en su condición de prestador de servicios de saneamiento en el ámbito
rural, en tanlo se em¡ta la normat¡va para este tipo de prestador.
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Para evaluar el impacto esperado de Ia presente propuesta normat¡va se reconoce la
relación existente entre la Propuesta de Reglamento y el "Reglamento de Calidad de
la Prestación de los Servic¡os de Saneamiento Brindados por Organ¡zac¡ones
Comunales en el Ámbito Rural" (en adelante, RCAR). Al respecto, entre otras
obl¡gaciones, el RCAR contempla disposiciones v¡nculadas a los controles de calidad
que deben realizar las Organizaciones Comunales en el proceso de clorac¡ón, y la
Propuesta de Reglamento debe contr¡bu¡r, mediante la orientaclón, a que dicha
obligación se cumpla. En ese sentido, uno de los impactos finales de la Propuesta de
Reglamento debe manifestarse en la decisión de clorar por parte de las
Organizaciones Comunales.

Tabla N'2:
La Propuesta de Reglamento, RCAR y su ¡mpacto

Para aproximarnos a d¡cho ¡mpacto, dado el nivel de ¡nformación que se cuenta hasta
el momentos, se realiza un modelo de elecc¡ón discreta para encontrar los
determ¡nantes de la probabilidad de que una Organización Comunal dec¡da clorar,
cuyos resultados se muestran en el anexo N' 1. En d¡cho resultado, se contempla una
variable llamada "fiscal¡zación" que toma el valor "1" cuando la Organizac¡ón
Comunal es fiscalizada6 y "0" cuando ésta no es fiscalizada.

Por lo que, según los resultados, la relación entre la probabilidad de que una
Organ¡zación Comunal dec¡da clorary la fascalización, se muestra en ¡a siguientetabla:

Tabla N'3:
lmpacto de la fiscalizac¡ón sobre la dec¡sión de cloración

De los resultados se observa que existe una relación d¡recta y significativa entre
ambas variables. Entonces, la existencia de fiscalización, incrementa la probabilidad
de que una Organización Comunal realice cloración. As¡mismo, se observa que la
probab¡l¡dad de que una Organización Comunal realice cloración cuando esta es
fiscal¡zada es mayor en 1.7 veces (casi el doble) a la probab¡lidad de que una
Organ¡zac¡ón Comunal realice cloración cuando no es fis calizada.

Los datos ut¡trzados para las estimaciones fueron tomados del Sistema de Diagnóstico sobre el Abastecimiento de
Agua y Saneamiento eñ elAmbito Rural' (DATASS) a dicaembre del 20'18, elaborado por el Ministerio de Viv¡enda,

Construcción y Saneamiento (MVCS)
Se está considerañdo como variable prox¡s de la fiscalización que realizaría SUNASS a la flscal¡zación que viene

real¡zando ta municipatidad Es tmportañte señalar que aún no existe informac¡ón (representativa en tém¡nos
estadist¡cos) de la flscalizac¡ón que realizaraa SUNASS

lmpacto sobre
la decisión de

clorar

Se fiscaliza

(Orientativa)

Se ínfluye en el
cumplimiento

del RCAR

Variable
lndepend¡ente

Var¡able explicativa Odds Ratio
N¡vel de

siqnificancia

F¡scalizac¡ón 1.461

t,

VI. IMPACTO REGULATORIO ESPERADO

Probabilidad de
que una

Organización
Comunal decida

c lota r

Sign¡f¡cativo al
P<0.001
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VII. CONCLUSIONES

i¡) La mejora de las Organizac¡ones Comunales pasa por un tema de colaboración
entre entidades, la SUNASS es una pieza más del conjunto de actores que ayudan a
mejora del sector.

(iii) Al prescindir del in¡cio de un procedimiento administrativo sancionador y de la
impos¡c¡ón de sanciones, enfoca los esfuezos de las acciones de fiscalización en la
emis¡ón de recomendaciones que contribuyan a modificar la conducta del prestador,
acción que se evidencia en la mejora de la prestación del servicio de saneamiento.

(iv) Se ha previsto la incorporac¡ón al proceso de fiscalización de terceros, que
coadyuven a nuestra Entidad en las labores de fiscalizac¡Ón, especificamente, se
avocarán a la obtenc¡ón de información oportuna sobre situación de las
Organizac¡ones Comunales.

(v) Los resultados de las acciones de fiscalización efectuadas por la SUNASS, que
contienen la ident¡f¡cación de la problemática y las buenas práctrcas de los prestadores
de servicios de saneamiento en el ámbito rural, deben instrumentalizarse y serv¡r de
insumo para el reforzamiento de la capacidad de gestión de otras Organizaciones
Comunales.

(vi) Se propone la aplicación del benchmarking para la mejora del desempeño de las
Organizac¡ones Comunales, med¡ante la evaluación del desempeño de estas,
¡dent¡ficando sus buenas prácticas y difundiéndolas a las demás Organizaciones
Comunales a través de talleres, obten¡endo como resultado la mejora de la calidad del
servicio de saneam¡ento prestado.

VIII. RECOMENDACIONES

i) Al Gerente General: Elevar al Conse,o D¡rectivo el presente lnforme que contiene la
Propuesta de Reglamento de Fiscalización de los Servicios de Saneamiento
Br¡ndados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural, el proyecto normativo
y su exposiciÓn de motivos.

ii) Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación del proyecto de Resolución que
aprobaría el proyecto normativo y su correspondiente exposic¡ón de motivos, así como
la d¡fusión del presente lnforme en la página web de la SUNASS.

U

Roger Alfredo LOY ONZALES Ana Ma.ia VERGARA LE N

Gerente de la Direcció n de Politicas y Gerente (e) de la Dirección de Fiscalización
Normas

Se ad¡unta: proyecto de resolución, propuesta normativa y su Exposición de Motivos

i) La Propuesta de Reglamento tiene por objeto ¡dentificar a las Organizaciones
Comunales con un ba.io n¡vel de cumplimiento de la prestac¡ón de los servic¡os de
saneamiento y hacer que estas cumplan con las obligaciones normativas y mejoren la
prestac¡ón del servicio de saneamiento, a través de la una fiscalización orientativa y
se adoptará una modalidad de fiscal¡zación prevent¡va, en la que prevalece el ánimo
colaborativo, pedagógico y asesor de la autoridad.

)
,!l ,.,}."
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Anexo N' 1

Var¡ables empleadas

¿Realza la cloraqón delagua?

Sobre la ¡nfraertructura de agua

sistemacloro ¿El prestador tieñe srstema de cloraoón?

s¡stema Eltipo de s¡stema que cuenta el prestador

estadosistema Elestado de la rnfraestructura de sislema de agua

herramienta Tiene Herram¡entas y materiales para Operacrón y N/lanlenimiento

fiscalrzacióñ ¿Le munrc¡paldad supeNisa la ges¡ón delprestador?

supervisionsalud ¿MINSA supervisa al prestador?

capac[agestion Los miembros delJD fueron capacitados en gestión Olt4

capac aoperacion Los m€mbros delJD fueron capacrtados en Operac¡ón

Sobre la sosten¡bil¡dad financiera / aportes de iñteresados

cobranza ¿El prestador cobra la cuota familiar?

angresosextra El prestador cuenta con ingresos extraordinarios

coñestatulo Formalidad del prestador

_.1-. í ..f,i , r. 'nventano ¿El prestador tiene registro de inventarao de herramienlas?

/.§'- nrt '1, 'a"nrrtop" El prestador cuenta con un manual de operac¡ón y mantenimiento

llY :i f i. otras variablos (contror6s)
\i ' " 

*/,:'%u","orou"" viviendas abastecidas por piteta pubhca

'': ' ! :'2/ ,p,ess En elccpp hay un establecimiento de salud (IPRESS)

serviokosccpp El prestador brinda el servicio de agua a otros centros pob

Itimemuni logaritmo deltiempo en minutos del ccpp a la capital de distrito

Srera / cosla

Selva / costa

Variables dependientes

Clora

Sobre superv¡s¡ón estatal

Sobre la junta d¡rect¡va

Sobre la fo¡mal¡dad y gestión

seía

Selva

\Js

'"Decento le h qua(lal tre oyortuiúAdes yard mu)eres y frrttn6res"
"Aiio de (a lucfia contra (a corruyctort y fa onpunrlad"

Var¡ablos ¡ndepsndiEntes /
Daoxv


