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PARA: JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General 
 

DE: MAURO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 
   Director de la Dirección de Políticas y Normas 
 
   GUSTAVO OLIVAS ARANDA 
   Director (e) de la Dirección de Fiscalización 
 

HÉCTOR FERRER TAFUR 
   Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
    
   JUAN CARLOS ZEVILLANOS GARNICA 
   Presidente del TRASS 
 

MABEL MORILLO VIERA 
   Directora (e) de la Dirección de Sanciones 
 

JOSÉ LUIS PATIÑO VERA 
   Director de la Dirección de Usuarios 
 
 
ASUNTO: Propuesta de:  

a) El Reglamento General de Reclamos en el Ámbito de Empresas 
Prestadoras.  

b) Modificación del Anexo N° 4 “Tabla de infracciones, sanciones, 
escala de multas y de factores agravantes y atenuantes” del 
Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS.  

c) Modificación del artículo 73 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 
FECHA: Lima, 19 de agosto de 2021 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante el Informe N° 032-2021-SUNASS-DPN del 21 de junio de 2021, elaborado 

por las direcciones de Políticas y Normas, Fiscalización, Sanciones, Usuarios, la Oficina 
de Asesoría Jurídica y  el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los 
Usuarios de los Servicios de Saneamiento, se presentó a la Gerencia General la 
propuesta de: (a) Reglamento General de Reclamos en el Ámbito de Empresas 
Prestadoras; (b) Modificación del Anexo N° 4 “Tabla de infracciones, sanciones, escala 
de multas y de factores agravantes y atenuantes” del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS y (c) Modificación del artículo 73 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento; 
recomendando que sea elevado al Consejo Directivo de la Sunass para su evaluación, 
y de ser el caso, disponga su difusión para comentarios, conjuntamente con su 
Exposición de Motivos. 
 



1.2. En la sesión celebrada el 7 de julio de 2021, el Consejo Directivo aprobó la difusión del 
Proyecto Normativo con cargo a levantar las observaciones formuladas. 

 

1.3. Mediante correo electrónico de 23 de julio de 2021, se remite a los miembros del 
Consejo Directivo el proyecto normativo que consigna el levantamiento de las 
observaciones formuladas para su validación. A la fecha de emisión del presente 
Informe, mediante comunicación electrónica1, los miembros del Consejo Directivo 
manifestaron su conformidad a los cambios propuestos al proyecto normativo. 

 

II. OBJETO DEL INFORME 
 

El presente Informe tiene por objeto dar cuenta de los cambios introducidos al 
Proyecto Normativo respecto de la versión presentada en la sesión del 7 de julio de 
2021 mediante el Informe N° 032-2021-SUNASS-DPN.  
 

III. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos.  
 

- Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 
- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA Reglamento de la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG).  

- Ley N° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y 
notificaciones electrónicas. 
 

- Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital. 
 

- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Reglamento de la Ley de Gobierno Digital. 
 

- Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
 

- Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas 
y Certificados Digitales y modificatorias. 

 

- Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. 

 

- Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, Reglamento General de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

 

- Decreto Supremo N° 145-2019-PCM y la Resolución de Presidencia N° 040-2019-
SUNASS-PCD, Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento.  

 

 
1 Correos electrónicos de las consejeras Ana María Fox Joo, Lucy Henderson Palacios y Lucía Delfina Ruiz 

Ostoic, y del consejero Richard Alberto Navarro Rodríguez.  



- Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, Reglamento de Calidad de 
la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 

- Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD, Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS. 

 

- Resolución de Gerencia General N° 065-2007-SUNASS-GG, Cartilla Informativa sobre 
el Procedimiento de Atención de Reclamos. 
 

IV. DE LAS OBSERVACIONES 
 

4.1. Sobre la modalidad de presentación telefónica 
 

4.1.1. Con relación a la modalidad de presentación telefónica, el Consejo Directivo solicitó se 
adecúe la redacción considerando la clasificación tradicional de Empresas Prestadoras 
utilizada por la SUNASS (empresas grandes, empresas medianas y empresas 
pequeñas. 
 

4.1.2. Sobre el particular, dicha clasificación se desagrega de la siguiente manera: 
 
- Empresas Pequeñas: menos de 15 mil conexiones 
- Empresas Medianas: entre 15 mil y 40 mil conexiones 
- Empresas Grandes: entre 40 mil y 1 millón de conexiones (y SEDAPAL: más de 

1 millón de conexiones). 
 

4.1.3. En atención a ello, y en concordancia con el principio de predictibilidad, establecido en 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), se 
precisa el número de conexiones que deberá tomarse como referencia para la 
implementación de la obligación de realizar la grabación de llamada contenida en el 
artículo 7 de la propuesta normativa.  

 
Texto propuesto Texto ajustado 

Artículo 7.- PRESENTACIÓN VÍA TELEFÓNICA 
7.1 En las solicitudes, reclamos y recursos 
presentados por teléfono, el representante de 
la Empresa Prestadora requiere al Solicitante o 
Reclamante la información a consignar en el 
formato correspondiente y, previa 
confirmación de lo consignado en el referido 
formato, coloca su nombre, documento de 
identidad y lo firma. 
 
7.2 Las Empresas Prestadoras con 20 000 
conexiones domiciliarias totales de agua 
potable o más tienen la obligación de realizar 
la grabación de la llamada, debiendo 
previamente informar al respecto al 
Solicitante o Reclamante. La grabación es 
incorporada al expediente y debe registrar lo 
siguiente: 
 
a. La información mínima contenida en el 
Formato 1 o 2, según corresponda. 
 
b. La declaración del Reclamante de haber sido 

Artículo 7.- PRESENTACIÓN VÍA TELEFÓNICA 
7.1 En las solicitudes, reclamos y recursos 
presentados por teléfono, el representante de 
la Empresa Prestadora requiere al Solicitante o 
Reclamante la información a consignar en el 
formato correspondiente y, previa 
confirmación de lo consignado en el referido 
formato, coloca su nombre, documento de 
identidad y lo firma. 
 
7.2 Las Empresas Prestadoras con 15 000 
conexiones domiciliarias totales de agua 
potable o más tienen la obligación de realizar 
la grabación de la llamada, debiendo 
previamente informar al respecto al 
Solicitante o Reclamante. La grabación es 
incorporada al expediente y debe registrar lo 
siguiente: 
 
a. La información mínima contenida en el 
Formato 1 o 2, según corresponda. 
 
b. La declaración del Reclamante de haber sido 



informado sobre los aspectos señalados en el 
artículo 16, en caso se trate de un reclamo. 
 
7.3 Las Empresas Prestadoras con menos 
de 20 000 conexiones domiciliarias totales de 
agua potable remiten el formato respectivo 
debidamente completado al correo 
electrónico consignado en el referido formato 
o, de ser el caso, a la casilla electrónica del 
Solicitante o Reclamante y requiere que 
otorgue su conformidad respecto a su 
contenido en un plazo máximo de un día hábil 
contados desde la recepción del formato por 
el reclamante. Transcurrido el plazo indicado, 
se entiende que es conforme. En caso el 
Reclamante o Solicitante manifieste que no 
cuenta con correo electrónico, el formato es 
remitido a su domicilio procesal, no siendo 
necesario que otorgue su conformidad. 
 
En ambos supuestos, las Empresas 
Prestadoras están obligadas a leer al 
Solicitante o Reclamante, durante el mismo 
acto de comunicación, la transcripción que ha 
hecho de su solicitud o reclamo, y efectuar 
cualquier cambio que sea solicitado, antes de 
registrarlo. 

informado sobre los aspectos señalados en el 
artículo 16, en caso se trate de un reclamo. 
 
7.3 Las Empresas Prestadoras con menos 
de 15 000 conexiones domiciliarias totales de 
agua potable remiten el formato respectivo 
debidamente completado al correo 
electrónico consignado en el referido formato 
o, de ser el caso, a la casilla electrónica del 
Solicitante o Reclamante y requiere que 
otorgue su conformidad respecto a su 
contenido en un plazo máximo de un día hábil 
contados desde la recepción del formato por 
el reclamante. Transcurrido el plazo indicado, 
se entiende que es conforme. En caso el 
Reclamante o Solicitante manifieste que no 
cuenta con correo electrónico, el formato es 
remitido a su domicilio procesal, no siendo 
necesario que otorgue su conformidad. 
 
En ambos supuestos, las Empresas 
Prestadoras están obligadas a leer al 
Solicitante o Reclamante, durante el mismo 
acto de comunicación, la transcripción que ha 
hecho de su solicitud o reclamo, y efectuar 
cualquier cambio que sea solicitado, antes de 
registrarlo. 

 

4.2. Sobre los acuerdos de partes no presenciales 
 

4.2.1. Similar situación a la expuesta en los numerales 4.1.1. y 4.1.2., se observa en lo 
concerniente a las disposiciones sobre acuerdos de partes no presenciales; en ese 
sentido, y en concordancia con el principio de predictibilidad, establecido en el TUO de 
la LPAG, se precisa el número de conexiones que deberá tomarse como referencia 
para la implementación de la obligación contenida en el artículo 38 del proyecto 
normativo. 

 

Texto propuesto Texto ajustado 

Artículo 38.-ACUERDO DE PARTES NO 
PRESENCIAL 
38.1 Las Empresas Prestadoras con 20 000 o 
más conexiones domiciliarias totales de agua 
potable pueden llevar a cabo la reunión de 
acuerdo de partes a través de tecnologías 
digitales tales como las videoconferencias, 
audioconferencias, teleconferencias o 
similares. 
 
38.2. La Empresa Prestadora realiza las 
siguientes acciones: (i) llena la información 
requerida en el acta, conforme al Formato 3, 
dejando constancia de los acuerdos o de la 
falta de éstos; (ii) lee el contenido del acta; y, 
(iii) remite el acta por correo electrónico al 
Reclamante. 
 
38.3 Las actas o acuerdos emitidos como 

Artículo 38.-ACUERDO DE PARTES NO 
PRESENCIAL 
38.1 Las Empresas Prestadoras con 15 000 o 
más conexiones domiciliarias totales de agua 
potable pueden llevar a cabo la reunión de 
acuerdo de partes a través de tecnologías 
digitales tales como las videoconferencias, 
audioconferencias, teleconferencias o 
similares. 
 
38.2. La Empresa Prestadora realiza las 
siguientes acciones: (i) llena la información 
requerida en el acta, conforme al Formato 3, 
dejando constancia de los acuerdos o de la 
falta de éstos; (ii) lee el contenido del acta; y, 
(iii) remite el acta por correo electrónico al 
Reclamante. 
 
38.3 Las actas o acuerdos emitidos como 



resultado de una reunión digital siguen las 
reglas establecidas en el Reglamento de la Ley 
de Gobierno Digital. 
 
38.4. El acta de la reunión, las grabaciones de 
voz o de las videollamadas y la constancia de 
recepción del acta son incorporadas al 
expediente, quedando a disposición de las 
partes. 
 
38.5 En todo lo no contemplado en el presente 
reglamento, resulta aplicable las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de la Ley de 
Gobierno Digital. 

resultado de una reunión digital siguen las 
reglas establecidas en el Reglamento de la Ley 
de Gobierno Digital. 
 
38.4. El acta de la reunión, las grabaciones de 
voz o de las videollamadas y la constancia de 
recepción del acta son incorporadas al 
expediente, quedando a disposición de las 
partes. 
 
38.5 En todo lo no contemplado en el presente 
reglamento, resulta aplicable las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de la Ley de 
Gobierno Digital. 

 
4.3. Sobre la implementación de la obligación de grabar llamadas telefónicas 

 
4.3.1. Similar situación a la expuesta en los numerales 4.1.1. y 4.1.2., se observa en lo 

concerniente a las disposiciones sobre la implementación de la obligación de grabar 
llamadas telefónicas; en ese sentido, y en concordancia con el principio de 
predictibilidad, establecido en el TUO de la LPAG, se precisa el número de conexiones 
que deberá tomarse como referencia para la implementación de la obligación 
contenida en el cuarta disposición complementaria transitoria del proyecto normativo. 

 

Texto propuesto Texto ajustado 

Cuarta.- Sobre la presentación vía telefónica 
Las Empresas Prestadoras con menos 
de 20,000 conexiones domiciliarias totales de 
agua potable deben cumplir con la disposición 
señalada en el numeral 7.3 del artículo 7 del 
presente Reglamento, en un plazo no mayor 
de seis meses, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del presente 
Reglamento en el diario oficial El Peruano. 
 
Las Empresas Prestadoras con 20,000 y hasta 
40,000 conexiones domiciliarias totales de 
agua potable o más deben cumplir con la 
disposición señalada en el numeral 7.2 del 
artículo 7 del presente Reglamento, en un 
plazo no mayor de un año, contado a partir del 
día siguiente a la publicación del presente 
Reglamento en el diario oficial El Peruano. 
 
Las Empresas Prestadoras con más de 40,000 
conexiones domiciliarias totales de agua 
potable deben cumplir con la disposición 
señalada en el numeral 7.2 del artículo 7 del 
presente Reglamento, en un plazo no mayor 
de seis meses, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del presente 
Reglamento en el diario oficial El Peruano. 

Cuarta.- Sobre la presentación vía telefónica 
Las Empresas Prestadoras con menos 
de 15,000 conexiones domiciliarias totales de 
agua potable deben cumplir con la disposición 
señalada en el numeral 7.3 del artículo 7 del 
presente Reglamento, en un plazo no mayor 
de seis meses, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del presente 
Reglamento en el diario oficial El Peruano. 
 
Las Empresas Prestadoras con 15,000 y hasta 
40,000 conexiones domiciliarias totales de 
agua potable o más deben cumplir con la 
disposición señalada en el numeral 7.2 del 
artículo 7 del presente Reglamento, en un 
plazo no mayor de un año, contado a partir del 
día siguiente a la publicación del presente 
Reglamento en el diario oficial El Peruano. 
 
Las Empresas Prestadoras con más de 40,000 
conexiones domiciliarias totales de agua 
potable deben cumplir con la disposición 
señalada en el numeral 7.2 del artículo 7 del 
presente Reglamento, en un plazo no mayor 
de seis meses, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del presente 
Reglamento en el diario oficial El Peruano. 

 
 
 



4.4. Sobre la implementación de las obligaciones vinculadas al procedimiento 
administrativo electrónico 
 

4.4.1. Similar situación a la expuesta en los numerales 4.1.1. y 4.1.2. se observa en lo 
concerniente a las disposiciones sobre la implementación de las obligaciones sobre 
procedimiento administrativo electrónico; en ese sentido, y en concordancia con el 
principio de predictibilidad, establecido en el TUO de la LPAG, se precisa el número de 
conexiones que deberá tomarse como referencia para la implementación de la 
obligación contenida en la sexta disposición complementaria transitoria del proyecto 
normativo. 

 

Texto propuesto Texto ajustado 

Sexta.- Sobre el procedimiento 
administrativo electrónico 
 
La implementación de las disposiciones del 
Capítulo II del Título V “Procedimiento 
Administrativo Electrónico” se realiza en los 
siguientes plazos: 
 
- Sunass en un plazo no mayor a seis meses, 
contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente Reglamento en el 
diario oficial El Peruano. 
 
- Las Empresas Prestadoras entre 20,000 y 
40,000 conexiones domiciliarias totales de 
agua potable: En un plazo no mayor a un año, 
contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente Reglamento en el 
diario oficial El Peruano. 
 
- Las Empresas Prestadoras con un número 
de conexiones domiciliarias totales de agua 
potable mayor a 40,000: En un plazo no mayor 
a seis meses, contado a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Reglamento en el 
diario oficial El Peruano. 
 
Para el caso de las empresas prestadoras 
con conexiones domiciliarias totales de agua 
potable menor a 20,000 la implementación 
del referido capítulo es facultativa. 

Sexta.- Sobre el procedimiento 
administrativo electrónico 
 
La implementación de las disposiciones del 
Capítulo II del Título V “Procedimiento 
Administrativo Electrónico” se realiza en los 
siguientes plazos: 
 
- Sunass en un plazo no mayor a seis meses, 
contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente Reglamento en el 
diario oficial El Peruano. 
 
- Las Empresas Prestadoras entre 15,000 y 
40,000 conexiones domiciliarias totales de 
agua potable: En un plazo no mayor a un año, 
contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente Reglamento en el 
diario oficial El Peruano. 
 
- Las Empresas Prestadoras con un número 
de conexiones domiciliarias totales de agua 
potable mayor a 40,000: En un plazo no mayor 
a seis meses, contado a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Reglamento en el 
diario oficial El Peruano. 
 
Para el caso de las empresas prestadoras 
con conexiones domiciliarias totales de agua 
potable menor a 15,000 la implementación 
del referido capítulo es facultativa. 

 
4.5. Sobre la tipificación del ítem 24A del Anexo 4 del Reglamento General de 

Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS 
 

4.5.1. Con relación al ítem 24A del Anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS, el Consejo Directivo solicitó se precise que la 
conducta contenida en dicho ítem sea considerada como infracción siempre que la 
inoperatividad de los canales de atención se deba a causas imputables a la empresa 
prestadora. 

 
4.5.2. En atención a ello, y en concordancia con los principios del procedimiento 

administrativo sancionador, establecidos en el TUO de la LPAG, se precisa el contenido 
del ítem 24A.  



 
Texto propuesto Texto ajustado 

24A No habilitar los medios o canales para la 
presentación de solicitudes de atención de 
problemas, de alcance particular, reclamos, 
quejas o recursos administrativos, tales como: 
por escrito, teléfono o plataforma virtual 
(web) o estos se encuentren inoperativos. 

24A No habilitar los medios o canales para la 
presentación de solicitudes de atención de 
problemas, de alcance particular, reclamos, 
quejas o recursos administrativos, tales como: 
por escrito, teléfono o plataforma virtual 
(web) o no mantenerlos disponibles al 
momento de la referida presentación. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
5.1. En atención a las observaciones formuladas al Proyecto Normativo en la sesión del 7 

de julio de 2021, se han efectuado cambios a dicho documento y a su Exposición de 
Motivos, que cuentan con la validación del Consejo Directivo, con lo cual dicho proyecto 
se encuentra listo para seguir el trámite de difusión correspondiente. 
 

Firman en señal de conformidad, de acuerdo con sus competencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adj: (i) Proyecto de resolución que dispone la difusión del Proyecto Normativo (ii) Proyecto normativo (iii) Proyecto de 
exposición de motivos. 
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