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No --- 2019-SUNASS-CD

Lima,

VISTO:

El Informe No --- 2o19-SUNASS-DPN de las direcciones
de Políticas y Normas, y de Fiscalización. el cual cont¡ene la propuesta del
Reglamento de Fiscalización de los Servic¡os de Saneamiento brindados por
organizac¡ones comunales en el ámbito rural, su correspond¡ente exposición
de motivos, la evaluación de los comentar¡os recibidos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del artÍculo 3.1 de la Ley Marco de los
Organ¡smos Reguladores de la Inversión Pr¡vada en los Servicios Públicos,
aprobada por Ia Ley N" 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
carácter particular referidas a ¡ntereses, obl¡gaciones o derechos de las
ent¡dades o act¡vidades supervisadas o de sus usuar¡os.

Que, conforme al artículo 19 del Reglamento General de
la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N' 017-2001-PCM, la función
normat¡va perm¡te a la SUNASS d¡ctar de manera exclusiva, dentro de su
ámb¡to de competencia, reglamentos, directivas y normas de carácter general
aplicables a ¡ntereses, obligaciones o derechos de las entidades o act¡v¡dades
superv¡sadas o de sus usuarios.

Que, mediante Decreto Legislat¡vo No 1280 se aprobó la
Ley Marco de la Gest¡ón y Prestac¡ón de los Servicios de Saneamiento (en
adelante, Ley Marco), a través de la cual se as¡gnan a la Superintendenc¡a
Nacional de Servicios de Saneam¡ento- SUNASS, nuevas competenc¡as y
funciones respecto a la prestación de los servicios de saneam¡ento tanto en el
ámbito urbano como rural.

Que, de acuerdo con el artículo 38.2 del Reglamento de
la Ley ¡4arco, corresponde a la SUNASS superv¡sar y fiscalizar que la prestación
de los servicios de saneamiento se realice en condic¡ones de calidad por parte
de los prestadores de servic¡os.

Que, tal como se señala en el artículo 14 de la Ley Marco
y el párrafo 32.4. del artículo 32 de su Reglamento, en el ámbito rural, la
municipalidad competente asume la responsab¡lidad de la prestación de los
servicios de saneam¡ento a través de una Unidad de Gestión Municipal o una
Organización Comunal, en aquellos centros poblados que cuentan con una
población no mayor a dos mil habitantes.
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Que, sin embargo, hasta antes de Ia entrada en vigencia
de la Ley Marco, la admin¡stración, operación y mantenimiento de los servicios
de saneamiento en el ámbito rural se encontraba a cargo de las Organizaciones
Comunales, las cuales están conformadas por representantes de los usuarios
de una prop¡edad o predio del centro poblado en el que viven.

Que, en ese sentido, a partir de la experiencia de dicho
prestador y considerando sus particulares, se ha elaborado el Reglamento de
Fiscalización de los Serv¡cios de Saneamiento br¡ndados por Organ¡zac¡ones
Comunales en el Ámbito Rural, sin perju¡c¡o de las disposiciones que le resulten
aplicables a las Unidades de Gestión Munic¡pal.

Que, el artículo 5 del Reglamento General de la SUNASS
contempla el princ¡pio de transparencia, en v¡rtud del cual las dec¡siones
normativas o regulatorias, para su aprobación, deben ser prev¡amente
publicadas, a fin de que los ¡nteresados tengan la oportun¡dad de expresar su
op¡nión;

Que, de conformidad con lo anter¡or, la SUNASS aprobó
con Resolución de Consejo Direct¡vo N'--- 2019-SUNASS-CD, la publicación de
la propuesta normat¡va correspondiente, otorgando un plazo de 20 días
calendario para recib¡r comentarios de los interesados.

Que, evaluados los comentar¡os recibidos, corresponde
aprobar el texto definitivo del "Reglamento de Fiscalización de los Servicios de
Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el Ámbito Rural".

Según lo d¡spuesto por el artÍ,culo 20 del Reglamento
General de la SUNASS y con la conformidad de las d¡recc¡ones de Políticas y
Normas, y de Fiscalización, y de la Of¡c¡na de AsesorÍa Juridica, y la Gerencia
General.

El Consejo Direct¡vo en su sesión del - de -:--- de 2019;

Artículo 10,- Aprobar el "Reglamento de Fiscalización de
los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el

Ámbito Rural", que como anexo forma parte ¡ntegrante de la presente
resolución.

Artículo 2o.- Disponer la publicación de la pre-nte
resolución en el diario oficial 6/ Peruano, la cual entra en vigencia al día

sigu¡ente de su publicación.
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\, HA RESUELTO:



AÉículo 30.- Disponer la difusión de la presente
resolución, su exposición de mot¡vos, el Informe N' --- 2O19-SUNASS-DPN y la
matr¡z de comentarios y respuestas en el portal instituc¡onal de la SUNASS
(www.sunass.gob.pe).

Regístrese, publiquese y d¡fúndase.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Pres¡dente Ejecutivo
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