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Reglarneñto de Fiscalización de los Servicios de Sañeamiento
E.rndados por Orgañizacroñes Comunale5 en el Ambrto Rural

REGLAMENTO DE FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SAÍ{EAMIENTO BRINDADOS
POR ORGANIZACIONES COMUNALES EN EL ÁMBITO RURAL

rÍrulo ¡
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objetivo
El presente reglamento tiene por objetivo establecer las disposiciones sobre la función de
fiscal¡zac¡ón de la Super¡ntendencia Nacional de Servic¡os de Saneamiento (en adelante SUNASS)
apl¡cables a las Organ¡zac¡ones Comunales en el ámbito rural.

Artículo 2,- Alcance
La función de fiscalización de la SUNASS en el ámbito rural, comprende las siguientes mater¡as:
a) Acceso a los serv¡cios de saneam¡ento
b) Cal¡dad en la prestación de los servicios de saneamiento
c) Recaudación
d) Ciene y reapertura de la conexión
e) Otras obligaciones derivadas del marco legal vigente sobre la prestación de los servicios de

saneamiento en el ámbito rural.

Artículo 3.- Base legal
El presente Reglamento se sustenta en las siguientes normas:
a) Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos,

Ley No 27332 y mod¡f¡cator¡as.
b) Ley Marco de la Gest¡ón y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto Leg¡slat¡vo No

1280 y sus modificatorias.
c) Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento,

Decreto, Supremo No 019-2017-VIVIENDA y sus mod¡ficator¡as.
d) Texto Unico Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

aprobado por Decreto Supremo No 004-2019-JUS.
e) Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendenc¡a Nac¡onal

de Serv¡cios de Saneamiento, Decreto Supremo No 145-2019-PCM.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIóN

Artí€ulo 4- Fiscalización Orientativa
La acción de fiscalización que realiza la SUNASS en el ámb¡to rural será orientativa, con el objetivo
de:

1) Ver¡ficar el cumplimiento de las obl¡gaciones atribu¡bles a las Organizac¡ones Comunales.
2) Orientar a la Organización Comunal sobre las acciones requeridas para su cumplim¡ento.

La SUNASS comunicará a la Organ¡zación Comunal los resultados de la f¡scalización orientat¡va
únicamente con f¡nes prevent¡vos y de mejora de gestión, excluyéndose de este tipo de
f¡scal¡zación la imposición de sanciones.

Sección Segunda del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Superintendenc¡a Nac¡onal
de Serv¡cios de Saneam¡ento, Resolución de Pres¡dencia No 040-2019-SUNASS-PCD.
Lineam¡entos para el Ejercic¡o de la Función Fiscal¡zadora por parte de las Oflcinas
Desconcentradas de Servicios, aprobada por Resoluc¡ón de Gerenc¡a General No 100-2019-
SUNASS-GG,
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Artículo 5.- Pr¡ncipios
Los princ¡p¡os del presente artículo, descritos de manera enunc¡at¡va mas no limitat¡va, guiarán el
desarrollo de las acciones de fiscalización en el ámbito rural:

4.1 Prevención. En las acciones de fiscalización prevalece la f¡nalidad preventiva, la cual está
or¡entada a evitar incumplim¡entos a las d¡sposiciones que regulan la prestación de los
serv¡cios de saneam¡ento en el ámb¡to rural.

4.2 Transparencia. Toda decis¡ón em¡tida por la SUNASS deberá ser adoptada de modo tal que
los cr¡ter¡os a util¡zarse sean debidamente motivados, conocidos y previsibles por las
Organ¡zac¡ones Comunales.

4.4 Simpl¡c¡dad. Los trámites de flscalización establec¡dos por la SUNASS deben ser sencillos, de
tal forma que se elim¡ne toda complejidad innecesaria.

Los principios establecidos en el Texto Un¡co Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Adm¡nistrativo General, pueden ser invocados en la acción de ñscalización que la SUNASS
despliegue en el ámbito rural.

Artículo 6.- La act¡vidad de Fiscal¡zación
La actividad de fiscalización de la SUNASS está orientada a verificar el cumpl¡miento de las
obligaciones de las Organizaciones Comunales sobre la prestación de los servicios de saneam¡ento
en el ámbito rural y será ejerc¡da de acuerdo con las disposiciones establec¡das en el Capítulo II
del Título IV Texto Un¡co Ordenado de la Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General, Ley N"
27444.

Artículo 8.- Modal¡dades de las acc¡ones de fiscalización
Las modalidades de las acc¡ones de f¡scalización son las siquientes:

8.1 Inopinadas o coordinadas con las Áreas Técnicas Munic¡pales y/o con la Organización Comunal,
según lo determ¡ne la SUNASS.
8.2 De campo o en gabinete, de acuerdo al Plan Anual de Fiscalización de la SUNASS.

Artículo 9.- Derechos y deberes de las Organizaciones Comunales y facultades y
deberes de la sUNAss en las acciones de fiscalización
9.1 Derechos de las Organizaciones Comunales:

a)

b)
c)

Dejar constanc¡a de sus observaciones o comentar¡os en el acta de f¡scalización, así como

recibir una copia de d¡cho documento.
Conocer el Plan de Trabajo de la Acción de F¡scal¡zación.

Cuando la Organización Comunal cons¡dere necesario puede real¡zar grabac¡ones en audio o

video de las diligenc¡as en las que part¡cipen; as¡m¡smo, podrán presentar pruebas o

argumentos adicioñales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización.

9.2. Deberes de las Organizaciones Comunales:

a) La persona responsable de la organización comunal debe dar atención, segu¡miento y br¡ndar' 
respuestas a ios requerimientoi, coordinación, planificación previa y partic¡pación en las

acciones de f¡scalización de la SUNASS.
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4.3 Presunc¡ón de veracidad. Los documentos u otros mecan¡smos de información, exhib¡dos o
presentados @r los Organ¡zac¡ones Comunales t¡enen el carácter de declaración jurada, en
v¡ftud de lo cual se presume que su contenido responde a la verdad de los hechos.

Artículo 7.- órganos competentes para el ejercicio de la función de fiscalización
La función de fiscalización de la SUNASS es ejerc¡da por la Dirección de Fiscalización y las Oficinas
Desconcentradas de Servicios, considerando los Iineamientos de desconcentración aprobados por
la SUNASS.
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b) Proporc¡onar a la SUNASS toda la información que se requiera para el cumplimiento de las
acciones de fiscalización y en general brindar las facilidades necesar¡as para que el personal de
la SUNASS realice la acción de fiscalización.

c) Si la acc¡ón de f¡scalización fue previamente comunicada, la persona responsable de la

Organización Comunal partic¡pará en la acción de fiscalización y debe suscrib¡r el acta de la
fiscalización. En caso que la fiscalización sea ¡nopinada 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 suscr¡bir el acta
correspondiente.

9.3 Facultades de la SUNASS

a) Acceder a las diferentes instalaciones de la Organización Comunal.
b) Reg¡strar las respuestas de las personas responsables de las Organizaciones Comunales,

empleados y/o terceros, utilizando los medios que considere necesar¡os para generar un
registro completo y fidedigno.

c) En caso la acción de fiscalización lo amerite se tomará copia de la documentación, los
expedientes y archivos, reg¡stros fotográficos, impresiones y/o grabaciones con conoc¡miento
previo de la persona responsable de la Organizac¡ón Comunal.

d) Ampliar o var¡ar el objeto de la acción de fiscalización s¡ en las acciones y diligencias realizadas
se detectan incumplimientos adicionales a los expresados inic¡almente en el refer¡do objeto.

9.4 Obl¡gaciones de la SUNASS:

El personal que la SUNASS des¡gne para realizar las acciones de fiscalización debe:
a) Ident¡ficarse ante Ia Organización Comunal med¡ante la credencial y/o el documento nac¡onal

de ident¡dad o carné de extranjería, según corresponda.
b) Elaborar, suscribir el acta de fisc¿lización y entregar copia a la Organización Comunal,

consignando de manera clara y precisa las recomendaciones formuladas. Para tal efecto, la

SUNASS podrá ut¡l¡zar formatos estandarizados.
c) Comunicar a la Organización Comunal y/o entidades competentes el resultado de la acc¡ón de

ñscalización.

derechos, facultades y deberes descr¡tos en el presente artículo, tanto para los Organ¡zaciones
Comunales como para la SUNASS, no son l¡m¡tat¡vos, se interpretan y complementan con lo
establecido en el Capítulo II del Título IV Texto Único Ordenado de la Ley del Proced¡miento
Admin¡stratjvo General, Ley No 27444.
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CAPÍTULO II
ACCIONES DE FISCALIZACIóN

Artículo 10,- Or¡gen de la acción de fiscalización
Las acc¡ones de fiscalización se orig¡nan en alguna de las s¡gu¡entes causas:

a) Como parte de las actividades regulares programadas por la SUNASS.

b) Cuando la SUNASS toma conoc¡miento a través de denuncias, emergenc¡as o encuentra
¡nd¡cios de actuaciones a cargo de las organ¡zaciones Comunales que amer¡te la acción de
f¡scalización.

c) Por solicitudes de investigación formuladas por terceros. Para ello se tomará en consideración
la información que, a cr¡terio de la SUNASS, constituya ¡nd¡c¡o suñciente de conducta de las

Organizaciones Comunales que amer¡te la acción de fiscalización.

Artículo 11.- Acción de fiscalización
Las acc¡ones de f¡scalizac¡ón se realizarán de acuerdo al sigu¡ente procedim¡ento:

a) La SUNASS comunicará previamente la acción de fiscalización, su objeto y la des¡gnac¡ón de la
persona responsable de la acc¡ón de fiscalización a la correspondiente Área Técnica Munic¡pal,
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b)

c)

d)
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a fin de que esta coord¡ne con la Organ¡zación Comunal los preparativos necesar¡os para el
¡nicio de la acción de fiscal¡zación.
Al ¡nic¡ar la fiscalización el encargado de realizarla se apersonará e identificará ante la
Organización Comunal.
El encargado de la acción de fiscalización desarrollará las acciones previstas en el Plan de
Trabajo.
Las acc¡ones de fiscalización incluyen la realización de v¡s¡tas a las instalac¡ones de la

Organización Comunal, el requerimiento o levantamiento de información, la revis¡ón de
documentación, entre otras.
AI f¡nal¡zar la acc¡ón de f¡scal¡zación, el encargado levantará el acta correspondiente, la cual
será firmada por este y el responsable de la Organ¡zac¡ón Comunal. En caso este último se
niegue a suscr¡b¡r el acta, se dejará constanc¡a de ello en d¡cho documento y su contenido se
presumirá cierto para todos los efectos. Esta presunc¡ón admite prueba en contrar¡o.
Una cop¡a del acta será entregada al responsable de la Organ¡zac¡ón Comunal, dejándose
constanc¡a en ésta. La SUNASS podrá requer¡r informac¡ón adic¡onal y la Organización Comunal
podrá presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales, debiendo dejar constancia de
ello en dicha acta.

e)

Excepcionalmente cuando la SUNASS determ¡ne que no se efectuará una comunicación previa a la
correspondiente Area Técnica Municipal o cuando dicha comunicación no se haya pod¡do realizar
por causas no atribuibles a la SUNASS, la acción de fiscal¡zación, su objeto y la designación de la
persona responsable de la acción de f¡scalización serán comunicados a la Organizac¡ón Comunal al
momento de iniciar la fiscal¡zac¡ón.

Los encargados de la fiscalización podrán solic¡tar la colaboración de entidades públicas o privadas
para el mejor cumpl¡m¡ento de la fiscalización.

Artículo 12.- Conclusión de la f¡scal¡zac¡ón
La Acc¡ón de Fiscalización puede conclu¡r de las siguientes formas:

..' ,ii;i';\
,.il'^o,-- "tiiQ.t. Las organ¡zaciones Comunales cumplen sus obligaciones en los aspectos fiscalizados. El

f§ § \\ fllorme conclúye el procedimiento de fiscalización, poniéñdose en conoc¡m¡ento de la organización

\\1L-;2.#.,"ur.'\:t - ."o9l->--' 12.2 Las Organ¡zaciones Comunales no cumplen sus obligaciones en los aspectos ñscalizados, en
cuyo caso el informe que concluye el proced¡miento de fiscalización formulará recomendaciones
sobre mejoras o correcciones de las activ¡dades desarrolladas; sin perjuicio de que la SUNASS deje
en evidencia mediante un distint¡vo, la calificac¡ón del desempeño alcanzado por Ia Organización
Comunal. Adic¡ona¡mente, se podrán identiflcar r¡esgos y emit¡r alertas con la finalidad de que las
organ¡zac¡ones Comunales mejoren su gest¡ón.

resultados obtenidos en la f¡scal¡zación serán puestos en conocimiento de la autor¡dad
icipal correspondiente para los fines que se encuentren dentro de su ámbito de competenc¡a.

,§t) 5 en el elerc¡cio de la acción de fiscalización, la SUNASS verifica un hecho o conducta que pueda

tener impl¡cancias de naturaleza penal, informará a la autor¡dad correspondiente, a f¡n de que

actúe de acuerdo a sus competencias. Asim¡smo, s¡ toma conocimiento de hechos o conductas que

puedan configurar incumplimientos de obligac¡ones admin¡strativas, la SUNASS podrá comunicar a
la ent¡dad correspondiente, para que actúe en el marco de sus competenc¡as.

Artículo 13, - Resultados de las acciones de fiscalización e ¡nd¡cador$ de gestión
Los resultados obtenidos en las acc¡ones de fiscalización podrán ser utilizados en los ¡ndicadores de
gestión y metodologías basadas en la identificación de las mejores prácticas (benchmarking).

Artículo 14.- Acciones llevadas a cabo por terceros
Las acc¡ones de fiscalización serán ejercidas por la SUNASS, por terceros o con la as¡stencia de

estos.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. - v¡sib¡lizar el desempeño de la Organi.ación Comunal
Al finalizar la acción de fiscalización la SUNASS evaluará el desempeño de la Organización Comunal
en la prestac¡ón de los servicios de saneam¡ento. La SUNASS comunicará los resultados obtenidos
a las entidades competentes (Ministerio de Viv¡enda, Construcción y Saneamiento,
municipalidades, entre otras) a fin de recomendar el reforzamiento de sus capacidades de gestión
y en general sobre los aspectos que repercutan en la prestación de los servicios.

SEGUNDA, - Actuación y buenas práct¡cas de las Organ¡zaciones Comunales
Cuando la SUNASS identif¡que que la Organización Comunal efectúa la prestación de los servic¡os
de saneamiento en cond¡ciones adecuadas, em¡t¡rá un reconocimiento que resalte las buenas
prácticas en la prestac¡ón de los servicios (benchmark¡ng). La SUNASS dejará constancia del
desempeño de las Organ¡zaciones Comunales med¡ante un dist¡ntivo que califique el nivel de
cumplimiento de sus obligaciones.

TERCERA - Información a cargo del Área Técnica Municipal
La SUNASS establecerá el conten¡do de la información remit¡da por la Área Técnica Municipal, de
acuerdo con el segundo párrafo del numeral 117.1 del artículo 117' del Reglamento de la Ley
Marco, mod¡ficado por el Decreto Supremo N' 001-201g-VIVIENDA.

CUARTA, - Evaluac¡ón de la v¡genc¡a de la F¡scal¡zación orientat¡va
La evaluación de la fiscalización orientativa se realizará después de transcurrido un (1) año desde

.: a. l'f i,.r.'. la culminación del plazo establec¡do en la Pr¡mera Disposición Complementaria Transitoria del

,,,:' ,I'(', r.,'i "Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento Brindados por

i: 5l )) §f organizaclones comunales en el Ámbito Rural"r.

.. f 
|-'. '//

Ú¡f ¡cl. - Apl¡cación supletor¡a para unidades de Gestión Municipal
Las d¡sposiciones establecidas en el presente Reglamento serán aplicadas a las Un¡dades de
Gestión Mun¡cipal a cargo de la prestación de los servic¡os de saneamiento en el ámbito rural, en lo
que corresponda, en tanto se em¡ta la normativa pertinente para dicho prestador.

'Aprob¿do mediante Resolución de ConseJo Directivo No 044-2019-SUNASS-C0 de fecha 28 de noviembre de 2019 y pre

publicado el I de d¡ciembre de 2019 en la separata de normas legales del d¡ario oñcial El knBno.
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1. Acta de Fiscalizac¡ón.- Documento en el que se deja constancia de todas las ¡ncldencias
ocurr¡das y los hechos encontrados durante la fiscalización, así como las declarac¡ones o
indicaciones que el representante de la organizaciones comunales sol¡c¡te ¡nclu¡r.

2. Desconcentración de la Función de F¡scal¡zac¡ón.- Las Ofic¡nas Desconcentradas de
Serv¡c¡os distr¡buidas a nivel nacional ejercen la función f¡scal¡zadora en base a los
lineamientos emitidos por la SUNASS.

3. Informe de Fiscalización.- Es el documento en el cual se consigan los resultados de la

acción de f¡scal¡zación ejercida por la SUNAS. El informe debe contener la sigu¡ente
información: objetivo, antecedentes, base legal, análisis, observaciones, conclusión y
recomendación.

4, Invest¡gación.- Conjunto de acciones y d¡ligencias necesarias para verificar o comprobar el
incumpl¡miento de las obligaciones legales, técn¡cas, contractuales o estatutar¡as en la
prestación de los servicios de saneamiento, para lo cual la SUNASS empleará los mecanismos
establec¡dos en el presente Reglamento.

5. Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización.- Es el documento em¡tido por la SUNASS
que cont¡ene los s¡guientes aspectos: el objeto y sustento legal de la acción de fiscalización, el
plazo estimado de su duración, los derechos y obligac¡ones que t¡ene la Organización Comunal
durante la acción de fiscalización, entre otros.

6, Organ¡zac¡ón Comunal.- Persona jurídica const¡tuida según las d¡sposiciones establecidas
en la Ley Marco y su reglamento, cuyo objeto es prestar los serv¡cios de saneam¡ento en uno
o más centros poblados rurales con una población no mayor a dos mil habitantes.

A

ANEXO NO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS
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