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I. Antecedentes 

 
1.1 En 2006, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 066-2006-SUNASS-CD se aprobó 

el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento. Dicho 
reglamento ha sido modificado en distintas ocasiones por las resoluciones de Consejo 
Directivo Nos. 045-2007-SUNASS-CD1, 088-2007-SUNASS-CD2, 064-2009-SUNASS-
CD3, 004-2017-SUNASS-CD4 y 061-2018-SUNASS-CD5, con la finalidad de adecuar sus 
disposiciones a las diferentes modificaciones de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, principalmente las disposiciones generales del procedimiento administrativo 
general; así como, recoger la experiencia del TRASS en la tramitación de los 
procedimientos de reclamos de los usuarios en segunda instancia. 

 
1.2 Asimismo, en 2007, mediante Resolución de Gerencia General N° 065-2007-SUNASS-

GG, la Gerencia General de la Sunass aprobó la “Cartilla Informativa sobre el 

 
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2007. 
2 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2007. 
3 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2009. 
4 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de febrero de 2017. 
5 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de enero de 2019. 



 

Procedimiento de Atención de Reclamos”, la cual fue modificada en 2008 mediante 
Resolución N° 016-2008-SUNASS-GG. 

 
1.3 De otro lado, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD se 

aprobó el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS6, cuyo 

Anexo N° 4 “Tabla de infracciones, sanciones, escala de multas y de factores agravantes y 

atenuantes” establece las infracciones vinculadas a la atención de los problemas de alcance 
particular, reclamos y derechos de los usuarios.   
 

1.4 Por su parte, el artículo 73 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento7, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-

CD, establece los tipos de problemas que pueden presentarse en la prestación de los 
servicios de saneamiento, esto es, problemas de alcance particular y problemas de 
alcance general.  

 
II. Objetivo 
2.1 El presente informe tiene por objetivo presentar el sustento de la propuesta inicial 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.  

 
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. 

 
6 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de enero de 2007. 
7 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 5 de febrero de 2007. 



 

 

- 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.  

 

- 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. Marco conceptual sobre el contexto de la atención de reclamos en el ámbito 
urbano 
 

4.1 Desde su creación la SUNASS ha interactuado con los usuarios de los servicios de 
saneamiento y las Empresas Prestadoras a través de la tramitación del procedimiento de 
atención de reclamos. Esta interacción ha permitido revelar oportunidades de mejora, 
tanto para cada empresa prestadora, como para la propia SUNASS; teniendo como 
fuente de información la evidencia con la que cuenta el usuario. 
 

4.2 Ahora bien, el actual Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de 
Saneamiento fue publicado el año 2006 y desde entonces no solo se ha incrementado el 
número de usuarios de los servicios de saneamiento debido al crecimiento demográfico, 
sino que hasta la fecha su contenido ha sido modificado en diversas oportunidades. 

 
4.3 Asimismo, como parte de las diversas reformas realizadas en el Estado8, se han aprobado 

normas que han introducido diversos cambios en el los procedimientos de la gestión 
pública, por ejemplo, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que, entre otros, tiene como 
objetivo específico la constante innovación y aprovechamiento intensivo de las 
tecnologías apropiadas, de manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y 
mejora de la gestión pública. 
 

4.4 Complementariamente, en la Ley de Gobierno Digital y su reglamento se establece el 
marco de gobernanza del Gobierno Digital para la adecuada gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperatividad, seguridad digital y datos, 
así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías en la digitalización 
de procesos y prestación de servicios digitales para la generación de valor público en 
beneficio de los administrados. 
 

4.5 Adicionalmente, se aprobaron disposiciones que dan un mayor contenido a la política de 
modernización en los procedimientos administrativos. Una de las principales 
modificaciones dadas en ese contexto se materializó a través del TUO de la LPAG. 
 

4.6 Dichas normas hacen referencia, entre otras disposiciones, a la utilización de casillas 
electrónicas, al expediente administrativo electrónico y demás conceptos relacionados a 

 
8 En el año 2002 es publicada la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que declara al Estado 
peruano en proceso de modernización. 



 

la digitalización de los procedimientos, por lo cual, las entidades públicas y prestadoras 
de servicios públicos deben adecuar sus plataformas y procedimientos a las normas 
estipuladas en las normas señaladas en los párrafos precedentes. 
 

4.7 Finalmente, es oportuno mencionar aquellas normas9 que promueven y facilitan las 

condiciones regulatorias a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios 
de saneamiento y la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras en el marco 
de la pandemia acaecida producto del COVID-19. 
 

4.8 Es así como, este nuevo contexto advierte una necesidad de adecuación en el reglamento 
general de reclamos, a fin promover un escenario en el cual el procedimiento se encuentre 
en armonía con las herramientas y necesidades actuales de los agentes que en él 
intervienen. 

 
Situación reciente de la actuación de reclamos: 
 
4.9 Durante los años recientes, hasta antes del 2020, el promedio anual de reclamos 

realizados a las Empresas Prestadoras (EP) a nivel nacional se ha situado por encima de 
los 500 mil reclamos, siendo las EP con más de 40 mil conexiones las que 
sostenidamente absorben más del 86% del total de estos reclamos, experimentando, 
además, un incremento en el tiempo; muestra de ello se observa en el año 2019, donde 
se superó los 570 mil reclamos.  

 
4.10 En específico, la EP SEDAPAL S.A. representa cerca del 30% de reclamos nacionales, 

esto debido a su mayor tamaño; para fines gráficos, sin considerar a esta EP, la 
distribución de reclamos entre EP es como se muestra en el Gráfico 1. 

 
Gráfico N°1: Proporción de reclamos nacionales entre los tipos10 de Empresa 
Prestadora, sin EP SEDAPAL S.A. 

 

 
Fuente: Dirección de Fiscalización 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas 
 

4.11 En lo que respecta a tipo de problemas, la proporción entre reclamos comerciales y 
operacionales puede reflejar una situación de mayor o menor desempeño de las EP en 
estos aspectos del servicio. En este sentido, podemos ver que las EP Pequeñas y 
Medianas tienen una mayor cantidad de reclamos operacionales que reclamos 
comerciales, contraria a la situación que se presenta para las EP Grandes. 

 
 

 
9 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Legislativo N° 1497, Decreto de Urgencia N° 036-2020, Resolución del Consejo 
Directivo N° 012-2020-SUNASS-CD, Resolución del Consejo Directivo N° 018-2020-SUNASS-CD.  
10 SUNASS clasifica, según el número de conexiones, a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el ámbito 
urbano como Pequeñas (menos de 15 mil conexiones), Medianas (entre 15 mil y 40 mil conexiones), Grandes (entre 40 mil y 1 
millón de conexiones) y SEDAPAL (más de 1 millón de conexiones). 
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Gráfico N°2: Tipo de reclamos en las empresas prestadoras; Ratio: Reclamos 
Comerciales / Reclamos Operacionales 

 

 
 
Fuente: Dirección de Fiscalización 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas 
 
 

4.12 De lo anterior se desprende que la atención de reclamos en EP Grandes resulta crítica 
para abordar el mayor impacto en términos absolutos debido a la alta concentración de 
reclamos en este tipo de empresas con respecto al nivel nacional, sin embargo, si vemos 
la densidad de reclamos por cada mil conexiones, se puede entender que la ocurrencia 
de un reclamo es indistinta del tamaño de la EP, debido a que, por cada mil conexiones, 
encontramos EP Pequeñas con mayor exposición a reclamos que EP Grandes y 
viceversa, y EP Medianas con una densidad similar al de una EP Grande, como vemos 
en el Gráfico N°3.  

 
Gráfico N°3: Densidad de reclamos versus número de conexiones de las Empresas 
Prestadoras 

Fuente: Dirección de Fiscalización 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas 
 

4.13 Este hecho pone en riesgo la capacidad de resolución relativa en el sector, es decir, se 
presenta un escenario en el que tenemos a EP de menor tamaño que enfrentan más 
reclamos por cada mil conexiones con recursos que no se ajustan a esta demanda de 
resolución, en comparación a EP de tamaños mayores. Estos recursos no aluden 
solamente al capital humano, sino también a los medios y herramientas que intervienen 
en este proceso. 

 
4.14 Entonces, de lo hasta ahora expuesto, el desempeño de la atención en EP Grandes 

impacta en aproximadamente el 85% de reclamos a nivel nacional. Sin embargo, la 
exposición de las EP a reclamos es independiente de su tamaño relativo, en 
consecuencia, se revela la oportunidad de diseñar una política regulatoria que, de manera 
transversal al tamaño de la EP, relativo al número de conexiones, pueda mejorar las 
condiciones generales de atención de reclamos. 
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4.15 Por su parte, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (TRASS), como órgano 

resolutor en segunda instancia del proceso de atención de reclamos, reporta que en 
promedio el 8% de reclamos presentados a las EP son elevados. Así, en el año 2019 
ingresaron 48 mil expedientes al TRASS, 18% más que el año previo, esto representa 
una carga promedio de 4,037 expedientes mensuales. 

 
4.16 Este incremento proviene de una evolución constante, pues históricamente el número de 

expedientes recibidos entre el periodo 2006 - 2019 se ha cuadriplicado, creciendo en 
promedio 11.3% cada año.  

 
Gráfico N°4: Expedientes ingresados (en miles) al TRASS y tasa de resolución (2005-
2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas  
 

4.17 Por su tipología, los expedientes más comunes son aquellos relacionados con problemas 
de consumo medido y consumo promedio. En el 2019, el 80.8% de los reclamos fueron 
realizados por problemas de consumo medido, 6.9% relacionados a problemas de 
consumo promedio, 4.4% por conceptos emitidos y un 7.9% por otros tipos de reclamos11.  

 
Gráfico N°5: Número (en miles) de reclamos remitidos al TRASS por tipología 

 
Fuente: Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas  

 

 
11 Asignación de consumo, tipo de tarifa, consumo no realizado por servicio cerrado, consumo atribuible a usuario anterior del 
suministro, consumo no facturado oportunamente, consumo atribuible a otro suministro, VMA, aguas subterráneas y otros. 
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4.18 Ahora bien, considerando el tipo de servicio, la categoría “servicios de saneamiento” es 
la más reclamada; sin embargo, el grupo “Otros” si bien recoge tipologías menos comunes 
a las mencionadas, revela que los reclamos no solo se originan por problemas en los 
servicios de saneamiento, sino en otros relacionados con los Usuarios No Domésticos en 
el marco de los Valores Máximos Admisibles y a los usuarios en el marco del Monitoreo 
y Gestión de Aguas Subterráneas. 

 
Gráfico N°6: Tipología de reclamos - Otros* 

 
Fuente: Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas  
 

4.19 Si bien los porcentajes de las tipologías relacionadas a los VMA como al Monitoreo y 
Gestión de Aguas Subterráneas son reducidos, en términos absolutos han significado 
más de 750 expedientes para el TRASS, tanto en el año 2018 como en el 2019.  

 
4.20 Cabe precisar que las tipologías relativas a VMA y al Monitoreo y Gestión de Aguas 

Subterráneas se encuentran reguladas en normas especiales; considerando la situación 
expuesta en el párrafo anterior, se observa la necesidad de contar con un solo texto 
normativo que regule todas las materias reclamables. 

 
4.21 Otro de los aspectos que resulta de suma importancia es el referido a la información con 

la que cuenta el TRASS. Al respecto, anualmente el desempeño del TRASS se ha 
mantenido en un rango superior al 90% de resoluciones de los expedientes, esto muestra 
que no existe una problemática alrededor de la producción del TRASS, pues si bien 
existen expedientes nulos o devueltos12, estos se deben a la información con la que se 

dispone. 
 
4.22 En relación a la disponibilidad de la información como insumo de resolución, puede 

entenderse cierta debilidad, pues debido a 1) imprecisiones en la información o 
documentación remitida13 o a 2) la heterogeneidad entre las EP en el ordenamiento de 

los expedientes, se generan pedidos de información a efecto que las EP se pronuncien 
sobre temas de fondo no considerados inicialmente o actúe nuevos medios probatorios 
necesarios para resolver el reclamo, generando demoras en la decisión final. 

 
4.23 En esa línea, el procedimiento contempla documentación diversa, tales como: formatos, 

resoluciones, solicitudes, apelaciones y además la evidencia sustento del reclamo; para 
fines del procedimiento, la documentación mencionada es parte del conjunto de 
información que compone un expediente y que puede ser generada y transferida a 
petición de alguna de las partes. 

 
12 El TRASS ha declarado la nulidad, en promedio, de 940 expedientes para los años 2017, 2018 y 2019, y la devolución de 233, 
319 y 445 expedientes para dichos años respectivamente. 
13 En el anexo 3 del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento se establece el contenido 
mínimo por cada tipología de reclamo. 
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Gráfico N°7: Esquema general del procedimiento de atención de reclamos en primera 
instancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas  
 

4.24 En general, desde el inicio y en distintos momentos del procedimiento se genera y 
transfiere información, evidenciando la importancia de la oportunidad de la comunicación, 
ejemplo de ello lo encontramos en la posibilidad de conciliación entre la EP y el usuario 
reclamante cuando el expediente ya ha sido elevado a la segunda instancia, si este 
acuerdo no es comunicado oportunamente al TRASS, se pone en riesgo la resolución del 
proceso.  

 
4.25 En el escenario ideal, esta información debe estar disponible y ser conocida en tiempo 

real, sin embargo, como se mencionó existen debilidades que dan cabida a imprecisiones 
en el procedimiento, además reforzadas por el poco desarrollo integrado de medios de 
transferencia de información entre los agentes. 

 
 
Herramientas digitales en el procedimiento de atención de reclamos 
 

4.26 Adicionalmente al problema esbozado en el párrafo anterior, se revela una brecha 
tecnológica sobre el uso de medios para la presentación de reclamos en las EP; 
identificándose14 que, a julio del año 2020,18 EP cuentan con teléfono para únicamente 

la recepción de reclamos y solo 1615 EP que efectivamente habilitan un espacio en sus 

páginas web16  para la atención de solicitudes y reclamos. Entendiendo que este es el 

escenario más cercano a la actividad antes del Estado de Emergencia Nacional 
 
4.27 Sin embargo, el estado post declaratorio de Emergencia Nacional agudizó la importancia 

de contar con medios de atención no presenciales, es así como, del reporte al mes de 
Julio del año 2020, de las 18 EP contaban con teléfono para la recepción de reclamos y 
16 EP que habilitan los reclamos vía web, al mes de mayo del 2021, pasaron a ser 34 EP 
que habilitan números de teléfono fijo o móvil en sus páginas web institucionales 
señalando que se pueden atender reclamos a través de este medio y 36 EP que habilitan 
la presentación de reclamos vía web, adecuando, por ejemplo, el uso de la mesa de 
partes virtual o correos electrónicos para este fin. Ante ello, uno de los objetivos es que 
la habilitación de estos medios no sea temporal, por el contrario, que sea una práctica 
constante que brinden las EP. 

 
4.28 Adicionalmente, el uso del correo electrónico exclusivo para las comunicaciones 

relacionadas al procedimiento de reclamos tampoco es práctica difundida entre las EP, 
pues una muestra17 de ellas reporta que 60%, 30% y 20% de EP Pequeñas, Medianas y 

Grandes, respectivamente, no dispone de un correo electrónico exclusivo. 

 
14 Fuente: Defensoría del Pueblo - Serie Informes Especiales N° 032-2020-DP. 
15 De estas, 10 EP grandes, 05 EP medianas y 01 EP pequeña. 
16 Solo EPS SIERRA CENTRAL, EPS NOR PUNO no cuentan con página web – DF a octubre 2020. 
17 Se realizó un pedido de información a través del Oficio Múltiple 017-2020-SUNASS-DPN, del cual se obtuvo la respuesta de 
23 Empresas Prestadoras, entre pequeñas, medianas y grandes. 
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4.29 Sobre el uso de medios virtuales como herramientas para la gestión de información, en 
la Tabla N°1 se reportan algunos datos adicionales sobre la brecha tecnológica en las 
EP.  
 

Tabla N°1: En relación con las comunicaciones, notificaciones y solicitudes de 
atención de problemas, procedimientos de reclamo, recursos y quejas, cuenta con: 

 

Notificaciones electrónicas Si No  Expedientes digitalizados Si No 

EP Pequeñas 20% 80%  EP Pequeñas 20% 80% 

EP Medianas 57% 43%  EP Medianas 14% 86% 

EP Grandes 64% 36%  EP Grandes 55% 45% 
       

Plataforma virtual Si No  Firma electrónica Si No 

EP Pequeñas 60% 40%  EP Pequeñas 0% 100% 

EP Medianas 43% 57%  EP Medianas 14% 86% 

EP Grandes 64% 36%  EP Grandes 9% 91% 

 
Fuente: Empresas Prestadoras - Oficio Múltiple 017-2020-SUNASS-DPN 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas  

 
4.30 Ante esto, cabe mencionar que, por el lado de los usuarios, desde que se publicó el 

reglamento general de reclamos, el acceso a medios de comunicación ha mejorado 
significativamente, tanto en telefonía fija como en internet fijo. Siendo ambos, medios por 
los cuales eventualmente se pueden realizar reclamos y solicitudes de atención.  

 
4.31 De esta manera, una buena gestión de medios dota al procedimiento de recursos que, a 

través de la reducción de costos de transacción y comunicación, agilizan el mismo en 
beneficio del usuario y del mismo procedimiento. 

 
Gráfico N°8: Porcentaje de hogares en el ámbito urbano con acceso al servicio de 
telefonía fija 2006 – 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - INEI 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas  

 



 

4.32 El siguiente gráfico muestra solo el cambio en la cobertura del servicio de internet fijo en 
hogares urbanos reportado por la misma encuesta para los años 2006 y 2019, sin 
embargo, cabe resaltar que el acceso al servicio de internet, fijo o móvil, alcanza el 80% 
promedio a nivel nacional (Encuesta Residencial de servicios de telecomunicaciones - 
ERESTEL 2019). 
 

Gráfico N°9: Porcentaje de hogares en el ámbito urbano con acceso al servicio de 
internet fijo 2006 – 2019 

 

 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares - INEI 
Elaboración: Dirección de Políticas y Normas  
 

4.33 Sumado a este hecho, en relación con el acceso al servicio de internet a través del uso 
de dispositivos móviles, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) reporta que al 2019 el 78.6% de hogares posee 1 o más 
dispositivos móviles para conectarse a internet. Esta realidad amplía las posibilidades 
para mejorar la interacción a lo largo del procedimiento de atención de reclamos, por 
ejemplo, mediante el uso de videollamadas, aplicativos, entre otros. 

 
 

Gráfico N°10: Convivencia de dispositivos móviles en el hogar para conexión a 
internet, 2015-2019 

  
Fuente: ERESTEL - 2019 
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4.34 Ante ello, el marco regulatorio vigente contempla la posibilidad de usar medios como el 
telefónico o la plataforma virtual, sin embargo, la práctica de estos canales no ha sido 
recurrente, por ejemplo, la presentación de reclamos de manera presencial alcanza 
aproximadamente el 80% como promedio para las EP.  

 
4.35 El actual contexto, en el que la cobertura de medios de comunicación es bastante amplia 

y en el que la exposición física es perjudicial para el usuario de los servicios de 
saneamiento, refuerza la necesidad de habilitar de medios o canales que permitan la 
atención no presencial del procedimiento. En este sentido, la política de Gobierno Digital 
posibilita la adecuación de un ecosistema digital que mediante el procedimiento 
electrónico contribuye con mejorar el ordenamiento del procedimiento de atención de 
reclamos, sea este llevado a cabo a través del canal presencial, vía telefónica o mediante 
una plataforma web. 

 

4.36 En este sentido, se identifica que la adecuación del procedimiento electrónico requiere de 
la incorporación de los procesos que lo componen, de manera que a partir de 
documentación física se obtenga su equivalente digital.  
 
 
Gráfico N°11: Esquema general del proceso de generación del expediente 
electrónico. 
 

 

Elaboración: Dirección de Políticas y Normas 
 

4.37 Sin embargo, implementar el ecosistema digital compuesto por los medios de atención 
remota y el procedimiento administrativo electrónico implica que las Empresas 
Prestadoras incurran en gastos que no se encuentren contemplados en el plan de 
inversiones, por lo que mediante un criterio de sostenibilidad, como lo es la evaluación de 
la ruptura del equilibrio económico financiero18, mediante estimaciones para cada 

empresa prestadora se determina que, la posibilidad de implementación de estos 
componentes es factible, en corto plazo, para las Empresas Prestadoras que cuentan con 

 
18 Este criterio se encuentra definido en el artículo 53 del proyecto normativo puesto a difusión por la Resolución de Consejo 

Directivo N° 003-2021-SUNASS-CD. Para mayor detalle revisar el informe de Impacto Esperado en la Exposición de Motivos. 



 

una cantidad de conexiones de agua potable por encima de las 20 mil, implicando a 29 
Empresas Prestadoras y con ellas al 94% de conexiones a nivel nacional. 

 
4.38 Finalmente, de lo expuesto, resulta necesario adecuar el marco normativo vigente, pues 

la realidad regulatoria relacionada a reclamos es disonante con estos avances. En este 
sentido es pertinente considerar las nuevas necesidades que, por temporalidad, requieren 
lineamientos acordes a la necesaria modernización y digitalización de los procedimientos 
en beneficio de los administrados. 
 

Gobierno digital y procedimiento administrativo electrónico 
 

4.39 Uno de los objetivos específicos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM19 (en adelante, Política de 

Modernización) es “Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) como soporte a los procesos de 
planificación, producción y gestión de las entidades públicas permitiendo a su vez 
consolidar propuestas de gobierno abierto”. Al respecto, las TIC representan 
herramientas que permiten que las entidades públicas implementen procesos revisión e 
innovación constante en sus servicios y procedimientos orientados a las necesidades de 
los ciudadanos20.  

 
4.40 La mencionada Política de Modernización considera entre sus ejes transversales, al 

gobierno digital que consiste en el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en 
la Administración Pública para la creación de valor público y comprende el conjunto de 
principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las 
entidades de la Administración Pública en la gobernanza, gestión e implementación de 
tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos y servicios 
digitales de valor para los ciudadanos21.  

 
4.41 Respecto al gobierno digital, la Política de Modernización señala que este “ha pasado de 

ser el concepto que inició la revolución tecnológica en las administraciones públicas a 
convertirse en la herramienta necesaria que está permitiendo la readecuación y cambio 
en las instituciones, centrándose en el ciudadano, no sólo impulsando una modernización 
institucional a través del uso intensivo de TIC en sus procesos internos, sino utilizándolo 
en el mejoramiento de la entrega de los servicios y trámites a los ciudadanos y empresas”.  

 
4.42 En línea con lo anterior, la OCDE ha señalado que el uso de las TIC en la implementación 

de la simplificación administrativa representa una oportunidad para reducir la carga 
administrativa, mejorando la gestión de la información y difusión, a través de: (i) la 
capacidad de procesar grandes cantidades de datos; (ii) la difusión de información a 
través de medios electrónicos, de manera especial, el uso de las redes de internet y el 
correo electrónico; y, (iii) el intercambio electrónico de datos22.  

 
19 Publicado el 9 de enero de 2013. 
 
20 Respecto a la orientación a los ciudadanos, la Política de Modernización señala que “La razón de ser de la gestión pública es 
servir a los ciudadanos. Ello significa que el Estado y sus entidades deben definir sus prioridades e intervenciones a partir de las 
necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder más y 
mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles en cada momento presente”. 
Asimismo, señala que ”para alcanzar los resultados que la ciudadanía espera, se requiere que las entidades públicas avancen 
en un proceso constante de revisión y renovación de los procesos y procedimientos mediante los cuales implementan sus 
acciones. Ello las llevará seguramente, a implementar nuevas propuestas de servicios o procedimientos que innoven su gestión 
para responder mejor a las expectativas de los ciudadanos y empresas. Ese proceso constante de innovación debe incorporar 
el aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas –no sólo a nivel de dependencias prestadoras de servicios, sino también 
de aquéllas responsables de sistemas administrativos-, de manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y mejora de la 
gestión pública”.  
 
21 Artículo 6 del Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
 
22 Ver Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1272. Pág 10. 



 

 
4.43 Con la publicación del Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

de Gobierno Digital (en adelante, Ley de Gobierno Digital) en el año 2018 se estableció 
el marco normativo relativo a la gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión 
de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad 
digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 
digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de 
las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno23.  

 

4.44 Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM se aprobó el Reglamento del 

Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital 

y se dictaron disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y 
medios electrónicos en el procedimiento administrativo (en adelante, Reglamento de la 
Ley de Gobierno Digital). 

 

4.45 Cabe señalar que el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID 19 ha puesto en 
relevancia la urgente necesidad de impulsar los procesos de transformación digital y la 
adecuación de los procedimientos administrativos de diversas entidades de la 
administración pública a las necesidades de los ciudadanos, desarrollando los medios no 
presenciales para la presentación de documentos, así como la implementación del 
procedimiento administrativo electrónico. 

 
4.46 Al respecto, a raíz de la declaratoria de emergencia nacional por el COVID 19 se publicó 

el Decreto Legislativo 1497, Decreto Legislativo que establece medidas para promover y 
facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía 
peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-1924 a través del cual se 
otorgó un plazo hasta al 31 de diciembre del año 2020 para que las entidades del Poder 
Ejecutivo dispongan la conversión de los procedimientos administrativos a iniciativa de 
parte y servicios prestados en exclusividad que se encuentren aprobados a la entrada en 
vigencia del presente Decreto Legislativo a fin que puedan ser atendidos por canales no 
presenciales, con excepción de aquellos que demanden la realización de diligencias en 

 
  
23 Asimismo, es importante señalar que el 9 de enero de 2020 se publicó el Decreto de Urgencia Nº 006-2020, Decreto de 
Urgencia publicado que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y el Decreto de Urgencia 007-2020, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento. 
 
24 Decreto Legislativo 1497 publicado el 14 de mayo de 2020. 
Disposiciones Complementarias Finales 
(…) 
Octava.- Conversión de procedimientos administrativos para su atención por canales no presenciales 
Otórgase plazo hasta al 31 de diciembre del año 2020 para que las entidades del Poder Ejecutivo dispongan la conversión de 
los procedimientos administrativos a iniciativa de parte y servicios prestados en exclusividad que se encuentren aprobados a la 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo a fin que puedan ser atendidos por canales no presenciales, con excepción 
de aquellos que demanden la realización de diligencias en las que se requiera de manera obligatoria la concurrencia del 
administrado y de aquellos que forman parte de la estrategia Mejor Atención al Ciudadano – MAC. Asimismo, las entidades del 
Poder Ejecutivo disponen las acciones necesarias para que en el establecimiento de nuevos procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad su atención se desarrolle por canales no presenciales. 
Solo por excepción, la tramitación del procedimiento administrativo y servicio prestado en exclusividad puede realizarse de 
manera presencial cuando existan restricciones operativas, por el tipo de administrado, por limitaciones de conectividad o 
incidentes tecnológicos. 
Las excepciones previstas en los párrafos precedentes no resultan aplicables a los procedimientos administrativos a iniciativa de 
parte que requieran las personas en especial situación de vulnerabilidad contempladas en la Ley N° 30840, Ley que promueve 
el servicio de facilitación administrativa preferente en beneficio de personas en situación especial de vulnerabilidad. La Estrategia 
Nacional para la implementación del Servicio de Facilitación Administrativa aprobada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables mediante Decreto Supremo, establece la relación de procedimientos administrativos pertenecientes a esta 
categoría.  
El plazo antes señalado en el primer párrafo puede ser prorrogado mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros. 
Mediante Resolución Secretarial de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban en 
un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de presente Decreto Legislativo, los 
lineamientos para la conversión de procedimientos administrativos para su atención mediante plataformas o servicios digitales. 
 



 

las que se requiera de manera obligatoria la concurrencia del administrado y de aquellos 
que forman parte de la estrategia Mejor Atención al Ciudadano – MAC.  

 
4.47 El plazo señalado en el párrafo anterior fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021, 

a través del Decreto Supremo Nº 205-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el plazo 
dispuesto en la Octava Disposición Complementaria Final y en la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1497, Decreto Legislativo que 
establece medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a 
reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el 
COVID- 1925.  

 

4.48 En los considerandos del citado Decreto Supremo se señala la conversión de los referidos 
procedimientos administrativos implica desarrollar aspectos relacionados con la identidad 
digital, interoperabilidad, seguridad digital, accesibilidad, usabilidad, gestión de datos, uso 
eficiente de las tecnologías digitales, entre otros aspectos, conforme con lo establecido 
en la Ley de Gobierno Digital26.  

 
4.49 Conforme a lo indicado en los párrafos precedentes, es necesario establecer 

disposiciones destinadas a reforzar los canales no presenciales para la presentación y 
tramitación de los procedimientos de reclamo de los usuarios bajo el ámbito de aplicación 
del reglamento, así como las relativas al procedimiento administrativo electrónico sobre 
la base de la normativa vigente. 

 
4.50 Sin perjuicio de lo señalado, es importante reconocer que aún existen brechas de acceso 

a tecnologías digitales y que, además, el acceso a los servicios públicos a través de 
medios digitales es un derecho que implica no solo el hecho de relacionarse con la 
administración a través de dichos medios, sino que además implica que el ciudadano 
pueda optar por relacionarse a través de medios físicos.  

 
4.51 Sobre el derecho de los ciudadanos de acceder a los servicios y procedimientos digitales, 

Ramón Huapaya ha señalado que “el derecho al acceso no solo se limita a establecer la 
relación. También incluye otros derechos como, por ejemplo optar por relacionarse 
mediante centros de acceso al ciudadano (lugares físicos donde se puede acceder a 
portales electrónicos que permitan recibir servicios digitales o tramitar procedimientos 
electrónicos), o de “otros medios seguros” que podrían ser las sedes electrónicas (portal 
web de cada entidad pública donde se reciban solicitudes, brinden servicios digitales y 
tramiten procedimientos electrónicos sin necesidad de que el administrado haga 
presencia física), o los puntos generales de acceso electrónicos, portales web que 
integren todos los servicios y trámites (procedimientos electrónicos) de las entidades 

 
25 Decreto Supremo 205-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el plazo dispuesto en la Octava Disposición Complementaria 
Final y en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1497, Decreto Legislativo que establece 
medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la 
emergencia sanitaria producida por el COVID- 19 
Artículo 1. Prórroga del plazo establecido en el primer párrafo de la Octava Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1497 
Prorrógase, a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, el plazo establecido en el primer párrafo de la Octava 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1497, Decreto Legislativo que establece medidas para promover y 
facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, para que las entidades del Poder Ejecutivo dispongan la conversión de los procedimientos 
administrativos a iniciativa de parte y servicios prestados en exclusividad que se encuentren aprobados a la entrada en vigencia 
del citado Decreto Legislativo, a fin que puedan ser atendidos por canales no presenciales. 
La conversión de los procedimientos administrativos a iniciativa de parte y servicios prestados en exclusividad a que se refiere 
el párrafo precedente deben cumplir con las normas en materia de accesibilidad y usabilidad de servicios digitales emitidas por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, en beneficio de las personas en situación 
especial de vulnerabilidad contempladas en la Ley Nº 30840, Ley que promueve el servicio de facilitación administrativa 
preferente en beneficio de personas en situación especial de vulnerabilidad. 
26 Asimismo, se señala el Estado viene implementando los servicios digitales para la presentación de escritos y documentación 

por parte de los administrados; sin embargo, la implementación de dichos servicios aún no ha concluido por las capacidades 
operativas y de infraestructura tecnológica que presentan las entidades públicas a nivel nacional. 

 



 

públicas a nivel nacional, de manera que el administrado pueda realizar el acceso 
mediante un solo punto general”27. 

 
4.52 Teniendo en cuenta lo señalado, es necesario mantener la posibilidad de presentar los 

documentos en formato físico y de acceder al expediente a través de los equipos y 
facilidades que las empresas prestadoras y la Sunass implementen28.  

 
4.53 Conforme a lo indicado, el proyecto normativo contiene disposiciones referidas a la 

presentación de solicitudes y reclamos a través de canales no presenciales, así como al 
procedimiento administrativo electrónico.  

 
V. De la propuesta de Reglamento de Reclamos en el Ámbito de las Empresas 

Prestadoras 
 

Presentación de solicitudes y reclamos a través de canales no presenciales: 
 

5.1 Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2020-SUNASS-CD se aprobó las 
disposiciones extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio 
de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional. Entre las medidas dictadas, se estableció que la presentación de 
los reclamos y las solicitudes para la atención de problemas operacionales y de 
problemas comerciales no relativos a la facturación se realizaba a través de los siguientes 
medios: (i) por teléfono; o, (ii) por plataforma virtual (web) y se precisaron aspectos 
relacionados con el uso de tales medios.  

 
5.2 Cabe señalar que, a través de la Resolución Ministerial Nº 103-2020-PCM, se aprobó los 

Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del 
Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida 
por el Covid-19, en el marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que establece, entre 
otras disposiciones, (i) la virtualización y habilitación de trámites, servicios u otros, así 
como mecanismos no presenciales en lo que fuera posible para la entidad29, así como (ii) 
la necesidad de establecer, promover y difundir la mejora o implementación de diversos 
canales de atención y entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, priorizando la 
adopción de canales telefónicos y digitales, a fin de evitar la aglomeración de ciudadanos 
en las instalaciones de las entidades.  

 
5.3 En la misma línea, el proyecto normativo establece que las solicitudes, reclamos y 

recursos administrativos pueden ser presentados a través de los siguientes medios: 
 

a) Por teléfono. A través de la(s) línea(s) telefónica(s) que la Empresa Prestadora 
haya habilitado para tal efecto.   

 
5.4 En este caso, el representante de la empresa prestadora completa el formulario 

respectivo, de acuerdo con la información proporcionada por el solicitante o reclamante 
y, previa confirmación de lo consignado en el referido formato, lo firma e incorpora su 
número de documento de identidad. 

 
27 Reflexiones para el tránsito de una Administración Electrónica hacia una Administración Digital en el ordenamiento público 

peruano. Ramón Huapaya Tapia. Palestra editores. Pág 73. 

 
28 Respecto al uso limitado de canales digitales, la Exposición de Motivos de la Ley de Gobierno Digital, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº1412 señala lo siguiente: “Sin embargo, a pesar de su potencial, el uso de los trámites a través de canales digitales 
aún es bajo por parte de la población, lo cual puede deberse a algunos factores como la disponibilidad de los trámites en línea, 
capacidades (brechas de identificación legal y digital, la conectividad, la alfabetización digital, entre otros), la experiencia en el 
uso de los trámites digitales, entre otros”. 
Exposición de Motivos de la Ley de Gobierno Digital, aprobada por Decreto Legislativo Nº1412. Pág 36. 
 
29 Literal b) del numeral 1- Medidas prioritarias iniciales. 



 

 
5.5 Las empresas prestadoras con 20 000 conexiones domiciliarias de agua potable o más 

tienen la obligación de grabar la llamada, debiendo informar al respecto al solicitante o 
reclamante. La grabación es incorporada al expediente y debe registrar lo siguiente: (i) la 
información mínima contenida en el Formato 1 o 2, según corresponda; (ii) la declaración 
del Reclamante de haber sido informado sobre el procedimiento de reclamos y otros 
aspectos señalados en el artículo 16 del proyecto normativo, en caso se trate de un 
reclamo.  

 
5.6 Por su parte, las empresas prestadoras con menos de 20 000 conexiones domiciliarias 

remiten el Formato respectivo debidamente completado al correo electrónico consignado 
en el referido formato o a la casilla electrónica del solicitante o reclamante y le requiere 
que otorgue su conformidad respecto a su contenido. En caso el reclamante o solicitante 
manifieste que no cuenta con correo electrónico, el formato es remitido a su domicilio, no 
siendo necesario que el reclamante o solicitante otorgue su conformidad. 

 
5.7 En ambos supuestos, a efectos de garantizar que los datos consignados en el formato 

respectivo han sido adecuadamente consignados, se ha visto por conveniente señalar 
que las empresas prestadoras deben leer al solicitante o reclamante, la transcripción que 
ha hecho de su solicitud o reclamo, y efectuar cualquier cambio que sea solicitado, antes 
de registrarlo. 

 
b) Por plataforma virtual (web).  
 

5.8 En este supuesto, la página web de la empresa prestadora debe permitir la presentación 
de solicitudes, reclamos, recursos de reconsideración y apelación, a través de un 
mecanismo en línea que contenga los formatos respectivos. La constancia de 
presentación debe ser automática y, además, debe dejar constancia de la fecha y hora, 
así como los documentos presentados. 

 
c) Por escrito: 

 
5.9 Asimismo, se mantiene la posibilidad de que sean presentadas por escrito, en las oficinas 

comerciales de la empresa prestadora, en donde esta le entrega de manera gratuita los 
formatos correspondientes.  

 
5.10 En los tres supuestos descritos, la empresa prestadora debe brindar al solicitante o 

reclamante el código de la solicitud o reclamo, según corresponda, así como la constancia 
de presentación respectiva. Cabe precisar que el código de reclamo se mantiene incluso 
cuando el expediente pasa a segunda instancia. 

 
Del Procedimiento Administrativo Electrónico 

 
5.11 La propuesta normativa contiene disposiciones relativas a: 

 
a. El inicio del procedimiento. 
b. La ordenación e instrucción del procedimiento. 
c. Los actos administrativos electrónicos. 
d. La elevación del expediente electrónico. 
e. El archivo de la documentación a través de medios electrónicos y la custodia de los 

expedientes electrónicos. 
  
a) Inicio del procedimiento 

 
5.12 Conforme se ha señalado en los puntos 5.1 a 5.9, los reclamos pueden ser presentados 

a través de los siguientes medios: a) por teléfono, b) por plataforma web y c) por escrito. 



 

  
5.13 En los reclamos presentados por teléfono, el funcionario de la empresa prestadora 

completa el formulario respectivo, verifica la información proporcionado por el solicitante 
o reclamante y se lo remite. El mencionado formato consta en formato digital y es firmado 
por el representante de la empresa prestadora (y puede ser reproducido en formato 
físico).  

 

5.14 En los reclamos presentados por plataforma web, es el solicitante o reclamante quien 
completa la información en el formato consignado en la web de la empresa prestadora, y 
lo envía a través de esta vía, recibiendo constancia automática de la fecha y hora de su 
presentación. 

 
5.15 Sin embargo, en los reclamos presentados por escrito, es necesario digitalizarlos 

otorgándole validez legal, conforme a lo señalado en los artículos 47 y 48 del Reglamento 
de la Ley de Gobierno Digital y luego incorporarlos al expediente electrónico. Cabe 
señalar que los referidos artículos establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 47. Recepción de documentos en original y/o copia vía canal digital 
47.1 Para la recepción de cualquier documento en original, independientemente del 
medio de soporte que lo contenga, que no se encuentre en la relación de documentos 
originales que pueden ser reemplazados por sucedáneos, conforme a lo establecido 
en el artículo 49 del TUO de la Ley Nº 27444, vía plataformas de recepción 
documental, mesas de parte digital o similares, las entidades pueden optar, 
dependiendo de la naturaleza del procedimiento o servicio, por una o alguna 
combinación de las siguientes alternativas: 
a) Recibir un documento escaneado presentado por el ciudadano o persona en 
general que tenga las firmas manuscritas necesarias, debiendo la entidad firmarlo 
digitalmente con certificado de agente automatizado y un sello de tiempo, en el marco 
de la IOFE. 
b) Recibir un documento electrónico presentado por el ciudadano o persona en general 
que utilice alguna de las modalidades de firma electrónica establecidas en el 
Reglamento de la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM y modificatorias, debiendo la entidad 
firmarlo digitalmente, con certificado de agente automatizado y un sello de tiempo, en 
el marco de la IOFE. 
c) Proveer un formulario web a ser completado por el ciudadano o persona en general, 
a partir del cual la entidad genera un documento electrónico debiendo firmarlo 
digitalmente, con un certificado de agente automatizado y un sello de tiempo, en el 
marco de la IOFE. 
 
47.2 En caso la entidad requiera la presentación física del documento original en una 
unidad de recepción documental de la entidad, luego de la presentación por el canal 
digital conforme lo establecido en el literal a) del numeral precedente, corresponde al 
ciudadano o persona en general efectuar la referida presentación en un plazo máximo 
de dos (02) días hábiles siguientes de la presentación vía canal digital, conforme lo 
establecido el numeral 136.1 del artículo 136 del TUO de la Ley Nº 27444; mientras 
esté pendiente dicha presentación son aplicables las reglas establecidas en los 
numerales 136.3.1 y 136.3.2 de dicho cuerpo normativo. De no presentarse 
oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4 del 
TUO de la Ley Nº 27444. 
 

47.3 En caso la entidad requiera la presentación de la copia de un documento original 
o documentos sucedáneos de los originales que se encuentran en soporte papel, el 
ciudadano o persona en general puede presentar dicho documento escaneado. 



 

47.4 La presentación de documentos en original o copia vía canal digital, señalados 
en los numerales 47.1 y 47.3 precedentes se sujetan al principio de presunción de 
veracidad conforme a lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 
y a los numerales 51.1 del artículo 51, 1 y 4 del artículo 67 del TUO de la Ley Nº 27444. 
 
47.5 Las entidades de la Administración Pública envían a la casilla única electrónica 
del ciudadano o persona en general, un cargo de recepción de los escritos, solicitudes 
y documentos electrónicos presentados vía canal digital, con su firma digital de agente 
automatizado y un sello de tiempo, consignando la fecha, hora y canal de 
presentación, en conformidad con el artículo 135.2 del TUO de la Ley Nº 27444. La 
firma digital y el sello de tiempo son generados en el marco de la IOFE. Asimismo, 
envían un mensaje al correo electrónico registrado por el ciudadano o persona en 
general. 
 
47.6 Las plataformas de recepción documental, mesas de parte digital o similares 
registran, como mínimo, los siguientes metadatos para la recepción: fecha y hora, 
asunto, tipo y número de documento de identificación, domicilio, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono celular, entidad destinataria y/o dependencia 
destinataria. La Secretaría de Gobierno Digital emite normas sobre la categorización, 
indexación y metadatos para la interoperabilidad entre las referidas plataformas o 
sistemas en el marco del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de Simplificación Administrativa. 
 
47.7 Para la presentación de documentos a través de canales digitales las entidades 
pueden tomar como referencia los horarios establecidos en el numeral 46.3 del artículo 
46 del presente Reglamento”. 
 
“Artículo 48. Digitalización de documentos en soporte papel presentados en las 
unidades de recepción documental 
48.1 La digitalización de documentos originales en soporte papel, presentados en las 
unidades de recepción documental de las entidades públicas, se realiza conforme a lo 
siguiente: 
a) Para digitalizar un documento original en soporte papel a soporte digital con valor 
legal es necesario el uso de una línea de digitalización y producción de microformas 
certificada, observando las disposiciones legales sobre la materia. 
b) Para digitalizar un documento original en soporte papel a soporte digital con valor 
administrativo para los efectos de la entidad donde se utilizará dicho documento, el 
fedatario institucional autentica el documento escaneado en soporte digital, previo 
cotejo con el original, con su firma digital generada en el marco de la IOFE. 
 
48.2 Para digitalizar las copias de un documento en soporte papel, presentados en las 
unidades de recepción documental, se utilizan equipos de captura de imágenes para 
su escaneo. 
 
48.3 Para efectos de lo dispuesto en el literal b) del numeral 48.1, cada entidad elabora 
o actualiza una norma interna en la cual se establecen los requisitos, atribuciones y 
demás disposiciones relacionadas con el desempeño de las funciones del fedatario 
institucional en la autenticación de documentos escaneados en soporte digital, 
atendiendo lo establecido en el artículo 138 del TUO de la Ley Nº 27444”. 

 
(el subrayado es agregado) 

  
b) Ordenación e instrucción del procedimiento 

 



 

5.16 El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, TUO de la LPAG) establece lo siguiente respecto a los procedimientos 
administrativos electrónicos y a los expedientes electrónicos: 

 
“Artículo 30.- Procedimiento Administrativo Electrónico 
30.1 Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento 
administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios 
electrónicos, debiendo constar en un expediente, escrito electrónico, que contenga los 
documentos presentados por los administrados, por terceros y por otras entidades, así 
como aquellos documentos remitidos al administrado. 
 
30.2 El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, 
derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente Ley, sin que 
se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las 
medidas pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos. 
 
30.3 Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico, poseen la 
misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos 
tradicionales. Las firmas digitales y documentos generados y procesados a través de 
tecnologías y medios electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por la 
autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal que los documentos 
manuscritos. 
 
30.4 Mediante Decreto Supremo, refrendado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, se aprueban lineamientos para establecer las condiciones y uso de las 
tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos administrativos, junto a sus 
requisitos”. 
 
“Artículo 31.- Expediente Electrónico 
31.1 El expediente electrónico está constituido por el conjunto de documentos 
electrónicos generados a partir de la iniciación del procedimiento administrativo o 
servicio prestado en exclusividad en una determinada entidad de la Administración 
Pública. 
31.2 El expediente electrónico debe tener un número de identificación único e 
inalterable que permita su identificación unívoca dentro de la entidad que lo origine. 
Dicho número permite, a su vez, su identificación para efectos de un intercambio de 
información entre entidades o por partes interesadas, así como para la obtención de 
copias del mismo en caso corresponda. 
31.3 Cada documento electrónico incorporado en el expediente electrónico debe ser 
numerado correlativamente, de modo que se origine un índice digital el cual es firmado 
electrónicamente conforme a ley por el personal responsable de la entidad de la 
Administración Pública a fin de garantizar la integridad y su recuperación siempre que 
sea preciso”. 

 
(el subrayado es agregado). 

 
5.17 Asimismo, establece la posibilidad de emplear tecnología de microformas y medios 

informáticos para el archivo y tramitación, debiendo prever las seguridades de 
inalterabilidad e integridad de su contenido, de conformidad con la normativa de la 
materia30. Cabe señalar que el uso de microformas está regulado en el Decreto Legislativo 

 
30 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS. 
“Artículo 164.- Intangibilidad del expediente 
(…) 
164.3 Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos para el archivo y tramitación de 
expedientes, previendo las seguridades, inalterabilidad e integridad de su contenido, de conformidad con la normatividad de la 
materia. 



 

Nº 681 que aprobó las normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia 
de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma 
convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en computadoras y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-92-JUS.  

 
5.18 Al respecto, el proyecto normativo establece que los expedientes electrónicos deben 

cumplir con las disposiciones establecidas en el TUO de la LPAG, así como en el capítulo 
II del Título IV del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital (Expediente electrónico). 

 
5.19 Por otro lado, el artículo 162 del TUO de la LPAG señala que los documentos, actas, 

formularios y expedientes administrativos, se uniforman en su presentación para que 
cada especie o tipo de estos reúnan características iguales. En ese sentido, a efectos de 
mantener la uniformidad de la documentación, conforme al citado artículo, el proyecto 
normativo señala que la empresa prestadora y el Trass deben procurar que la 
documentación sea incorporada al expediente en formato digital.  

 
5.20 Para estos efectos, en caso exista documentación en formato físico, la empresa 

prestadora o la Sunass, según corresponda, la digitaliza conforme a lo establecido en el 
artículo 48 del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital y la incorpora al expediente 
electrónico. 

 
5.21 Asimismo, se considera importante que la información contenida en los expedientes en 

formato electrónico deba ser actualizada en un plazo no mayor de tres días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la realización de cualquier actuación. 

 
5.22 A efectos de garantizar el acceso al expediente a través de medios remotos, y 

reconociendo las brechas de acceso a la tecnología digital, se ha previsto que las 
empresas prestadoras deben implementar mecanismos que permitan al solicitante y al 
reclamante acceder al mismo, así como conocer el estado de su tramitación y el plazo 
para obtener una respuesta, en estricto cumplimiento de las obligaciones y garantías de 
los proveedores públicos de servicios digitales (PPSD), establecidas en el artículo 25 del 
Reglamento de la Ley de Gobierno Digital31, a través de: 

 
(…)”. 
 
31 Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las 
tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. 
“Artículo 25. Proveedores Públicos de Servicios Digitales 
25.1 Los proveedores públicos de servicios digitales (PPSD) son todas las entidades de la Administración Pública que proveen 
servicios digitales. 
25.2 Los PPSD tienen las siguientes obligaciones: 
a) No solicitar al ciudadano digital otras credenciales de autenticación que no sean las emitidas y/o habilitadas dentro del marco 
del presente Reglamento. 
b) Adoptar medidas que garanticen el respeto de las normas de procedimiento aplicables y la eficacia de los actos realizados 
mediante los servicios digitales. 
c) Determinar el NCA pertinente por cada operación o servicio digital prestado, de acuerdo con la sensibilidad y nivel de riesgo, 
considerando los criterios establecidos en el artículo 106 del Título VII del presente Reglamento. 
d) Gestionar adecuadamente los atributos de identidad digital obtenidos y destinarlos únicamente para los fines para los cuales 
fueron obtenidos. 
e) Determinar los privilegios para el acceso a la información, los recursos y los servicios asociados a la identidad digital que le 
corresponde a un ciudadano digital después de una autenticación exitosa mediante la Plataforma ID GOB.PE. 
f) Notificar y/o comunicar al ciudadano y persona en general el inicio, estado y/o resultado de su trámite a su Casilla Única 
Electrónica, cuando corresponda. 
g) Diseñar el servicio digital a fin de que la información entregada al ciudadano y persona en general tenga un alcance acorde al 
ámbito de acción que tiene la entidad, y de conformidad con la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y sus modificatorias. 
h) Utilizar los identificadores únicos fundamentales, vocabularios básicos y vocabularios extendidos para la prestación de sus 
servicios digitales previstos en el presente Reglamento. 
i) Garantizar que solo el ciudadano o representante legal facultado que forma parte de un procedimiento o proceso tenga acceso 
a los documentos que formen parte del expediente electrónico. 
j) Priorizar la prestación de servicios, tramitación de procedimientos, y desarrollo de reuniones o sesiones a su cargo haciendo 
uso de tecnologías digitales y canales digitales. 
k) Contar con una infraestructura tecnológica que permita asegurar la disponibilidad de los servicios digitales las 24 horas de los 
365 días del año. 



 

 
a) Soportes o medios informáticos ubicados en las oficinas o centros de atención a 

usuarios de la Empresa Prestadora y en las dependencias de la Sunass, para aquellos 
que no cuenten con acceso a equipos informáticos o requieran asistencia; y, 

b) Mecanismos en línea en la página web de la Empresa Prestadora y de la Sunass, 
mediante una cuenta o clave secreta que debe ser proporcionada al solicitante o 
reclamante, cuando este la solicite.  

 
c) Acto administrativo electrónico 

 
5.23 Conforme al numeral 30.3 del artículo 30 del TUO de la LPAG, los actos administrativos 

realizados a través del medio electrónico poseen la misma validez y eficacia jurídica que 
los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos 
generados y procesados a través de tecnologías y medios electrónicos, siguiendo los 
procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal 
que los documentos manuscritos.  

 
5.24 Por su parte, respecto al documento electrónico, el Reglamento de la Ley de Gobierno 

Digital establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35. Documento electrónico 
35.1 El documento electrónico es la unidad básica estructurada de información, es 
susceptible de ser clasificada, transmitida, procesada o conservada utilizando medios 
electrónicos, sistemas de información o similares. Contiene información de cualquier 
naturaleza, es registrado en un soporte electrónico o digital, en formato abierto y de 
aceptación general, a fin de facilitar su recuperación y conservación en el largo plazo. 
Asimismo, tiene asociado datos que permiten su individualización, identificación, 
gestión y puesta al servicio del ciudadano. 
35.2 El documento electrónico tiene el mismo valor legal que aquellos documentos en 
soporte papel, de conformidad con lo establecido en el numeral 30.3 del artículo 30 
del TUO de la Ley Nº 27444. 
35.3 El documento electrónico tiene un ciclo de vida que comprende la planificación, 
producción (creación, emisión, recepción, despacho), conservación, puesta a 
disposición y/o eliminación, de acuerdo con la legislación en materia de gobierno digital 
y las normas del Sistema Nacional de Archivos. Asimismo, siempre que sea factible 
se pueden emitir representaciones imprimibles de un documento electrónico”. 
(el subrayado es agregado) 

 

 
l) No solicitar al ciudadano pago por acceder a consultar digitalmente sus propios datos o información pública, salvo aquellos 
casos establecidos en una disposición legal. 
25.3 Los PPSD otorgan las garantías para la prestación de servicios digitales, establecidos en el artículo 18 de la Ley, asegurando 
que los mismos: 
a) Se integran con la Plataforma ID GOB.PE para autenticar en línea la identidad de un ciudadano digital, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Capítulo I del Título II del presente Reglamento. 
b) Se diseñan, implementan y prestan conforme a las disposiciones de seguridad digital establecidas en el Título VII del presente 
Reglamento y el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone 
medidas para su fortalecimiento. 
c) Se diseñan, implementan y prestan conforme a las disposiciones de interoperabilidad establecidas en el Título VI del presente 
Reglamento. 
d) Se diseñan, implementan y prestan conforme a las disposiciones de arquitectura digital establecidas en el Título VIII del 
presente Reglamento. 
e) Se diseñan o rediseñan considerando aspectos de accesibilidad, usabilidad y simplicidad, centradas en la experiencia de los 
usuarios, así como normas técnicas y estándares ampliamente reconocidos y habilidades blandas. 
f) Se integran a la Plataforma de Pagos Digitales del Estado Peruano u otros mecanismos para realizar los pagos de derechos 
de tramitación conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 89 del presente Reglamento. 
g) Se diseñan, implementan y prestan atendiendo las condiciones para el tratamiento de datos personales conforme a las normas 
sobre la materia. 
h) Garantizan la conservación de las comunicaciones y documentos electrónicos generados en su prestación, de acuerdo con 
las normas sobre la materia”. 
 

 



 

5.25 Por lo indicado, el proyecto señala que la resolución que pone fin a la instancia es un 
documento electrónico emitido conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de la Ley de Gobierno Digital y es firmada digitalmente, conforme a lo dispuesto en la Ley 
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su reglamento. 

 
d) Elevación del expediente 

 
5.26 El proyecto establece que la elevación del expediente y recepción de la documentación 

por parte del Trass se realizan conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de la Ley de Gobierno Digital. 

 
5.27 Asimismo, señala que la empresa prestadora debe adjuntar una carta de elevación 

firmada digitalmente. El contenido de la referida carta es aprobado por la Sunass y su 
importancia radica en que el responsable de la empresa prestadora deja constancia a 
través de esta, de los documentos remitidos y que, por ende, que ha remitido el 
expediente completo hasta la finalización de la instancia.  

 
5.28 Del mismo modo, en caso existan comunicaciones adicionales relacionadas a los 

expedientes de recursos de apelación o queja, generadas con posterioridad a la elevación 
del expediente, la empresa prestadora debe remitirlas a través de una carta que es 
firmada digitalmente y remitirlas por esa misma vía. 

 
e) Archivo electrónico y custodia de los expedientes electrónicos 

 
5.29 El proyecto normativo considera la importancia de archivar y custodiar los expedientes 

electrónicos, salvaguardando su seguridad e intangibilidad, conforme al Capítulo IV del 
Título IV del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital (Gestión archivística), así como la 
confidencialidad de los datos personales de los usuarios conforme a lo establecido en la 
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Estos deben conservarse por el 
plazo que señale la normativa vigente en materia de archivo de documentos. 

 
5.30 Respecto a la conservación de la información se prevé que la empresa prestadora debe 

conservar la información del expediente hasta la culminación de su etapa de tramitación 
y que los expedientes electrónicos en trámite y concluidos en segunda instancia deben 
ser archivados y custodiados en el archivo electrónico que la Sunass implemente. 

 
Disposiciones para reforzar garantías del usuario en el procedimiento de reclamos  
 

5.31 La Sunass, como todo organismo regulador de servicios públicos, tiene la función de 
resolver en segunda instancia las controversias que se produzcan entre las Empresas 
Prestadoras y los usuarios de los servicios de saneamiento. 

 
5.32 En ese contexto, la Sunass es consciente de que en la tramitación de los procedimientos 

vinculados a reclamos existe asimetría informativa entre la Empresa Prestadora y los 
usuarios, por lo que resulta necesario dotar a estos de garantías que le permiten ejercer 
sus derechos en el mencionado procedimiento. 

 
5.33 Siendo así, a través de los años de su existencia, la Sunass ha emitido disposiciones que 

tienen por finalidad garantizar los derechos de los usuarios, las cuales se han ido 
modificando con el objetivo de reforzar dichas garantías. 

 
5.34 Entre las recientes modificaciones destaca la realizada a través de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 004-2017-SUNASS-CD. En dicho texto normativo se adecuaron 
diversas disposiciones de la Sunass a lo dispuesto en los Decretos Legislativos N° 1246 
y N° 1272. 

 



 

5.35 Cabe recordar que conforme la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 1272 se dispuso que las entidades públicas tenían un plazo de 60 
días, contados desde la entrada en vigencia del mencionado decreto legislativo, para 
adecuar sus procedimientos especiales de conformidad con lo establecido en el numeral 
2 del artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
5.36 Precisamente, el numeral 2 del artículo II del Título Preliminar del ahora Texto Único 

Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la LPAG) establece que “Las leyes que 
crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos 
favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley.” 

 
5.37 De esta manera, la citada resolución de Consejo Directivo de la Sunass reformó diversas 

normas emitidas por dicho regulador con la finalidad de establecer condiciones iguales o 
más favorables que las estipuladas en el TUO de la LPAG. 

 
5.38 Si bien la modificación realizada en el año 2017 adecuó el marco normativo de la Sunass, 

ello no es óbice para que este organismo regulador pueda establecer disposiciones aún 
más favorables para el usuario, en especial para el procedimiento administrativo de 
reclamos. 

 
5.39 Es así como el presente acápite tiene por finalidad desarrollar aquellas disposiciones 

modificadas con la finalidad de reforzar las garantías en el procedimiento administrativo 
de reclamos. 

 
a) Principios del procedimiento de reclamos 

 
5.40 Uno de los aspectos que se añade en el título preliminar del presente proyecto normativo 

del Reglamento de Reclamos es el referido a los principios que deben ser aplicados en 
la tramitación del procedimiento administrativo. En específico, se dispone que son 
aplicables los principios contenidos en el TUO de la LPAG y en el artículo 64 del Código 
de Protección y Defensa al Consumidor, Ley N° 29571 (Código de Protección al 
Consumidor). 

 
5.41 Si bien los principios administrativos establecidos en el TUO de la LPAG son de aplicación 

común a todo procedimiento administrativo, tal como se ha dictado en los artículos III y 
IV del Título Preliminar de dicha norma, es importante que quede claro para todo operador 
jurídico la aplicación de estos en el procedimiento administrativo de reclamos. Por ello, 
se hace mención expresa a la aplicación de principios administrativos contenidos en otras 
normas en el procedimiento del sector saneamiento. 

 
5.42 Asimismo, la disposición descrita en estos párrafos permite que el usuario de los servicios 

públicos de saneamiento pueda recurrir a la norma común para evidenciar si el 
procedimiento se está tramitando en cumplimiento a la normativa común. 

 
5.43 Bajo la misma lógica, se ha visto por conveniente hacer una remisión a lo establecido en 

el artículo 64 del Código de Protección al Consumidor, el cual dispone cuáles son los 
principios administrativos que son (además de los generales) aplicables al procedimiento 
de reclamos en los sectores regulados. 

 
5.44 Similar criterio ha sido seguido por otros organismos reguladores, entre ellos el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, a 
través de la Resolución de Consejo Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN. Precisamente, 
el artículo 3 de dicho reglamento indica que son aplicables los principios del TUO de la 
LPAG y del Código de Protección al Consumidor. Seguidamente se hace un listado sobre 



 

aquellos principios que son de mayor relevancia para el procedimiento de reclamos del 
OSITRAN. 

 
5.45 En esa línea, se ha tomado como referencia dicho artículo, adaptándose al sector de 

servicios de agua y saneamiento. 
 
b) Defensa sin abogado 

 
5.46 Al igual que el tema tratado en el acápite anterior, es importante también que los usuarios 

de los servicios de saneamiento tengan conocimiento sobre la no obligatoriedad de la 
participación de un abogado en la tramitación del procedimiento administrativo. 

 
5.47 Otros reguladores han incorporado en sus respectivos reglamentos de reclamos, 

disposiciones que se vinculan a la materia. En específico, el Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) regula en el artículo 5 del 
Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado a través de Resolución de Consejo Directivo N° 047-
2015-CD-OSIPTEL, que no es obligatoria la participación de un abogado en los 
procedimientos, tanto en primera como en segunda instancia. 

 
5.48 Similar disposición se advierte en el sector energía. El artículo 6 de la Directiva 

“Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 
Electricidad y Gas Natural”, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 269-2014-
OS-CD, dispone que no es necesaria la intervención de un abogado en el procedimiento 
de reclamos. 

 
5.49 Contrario a lo consignado en los reglamentos de los otros reguladores, no se advierte una 

disposición vinculada a la no obligatoriedad de la intervención de un abogado en el 
procedimiento de reclamos del sector de saneamiento vigente. 

 
5.50 Ciertamente, durante la vigencia del actual reglamento de reclamos de la SUNASS no se 

ha suscitado alguna problemática sobre la materia; sin embargo, considerando los 
ejemplos de los otros reguladores; y la necesidad de que el usuario tenga pleno 
conocimiento sobre sus derechos, se incorpora al nuevo reglamento de reclamos un 
artículo relativo a la no obligatoriedad de abogados en el trámite del procedimiento 
administrativo de reclamos. 
 

c) Ampliación de reclamo 
 

5.51 De acuerdo con el reglamento de reclamos, el usuario tiene un determinado plazo para 
poder reclamar ante la Empresa Prestadora, dependiendo la materia reclamada. Ahora 
bien, además de poder ejercer dicho derecho, el usuario tiene la facultad de ampliar la 
materia reclamada. 

 
5.52 Actualmente, el usuario cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contabilizados 

desde la presentación de su reclamo, para poder ampliarlo. Sin embargo, en la práctica 
dicho plazo ha resultado insuficiente en ciertos casos. 

 
5.53 En ese contexto, es importante reiterar que la relación entre Empresa Prestadora y 

usuario tiene como característica la asimetría informativa; por la cual, el usuario se 
encuentra en una situación de desventaja frente a la Empresa Prestadora, pues esta tiene 
un mayor conocimiento sobre la materia de la cual versa la controversia. 

 
5.54 Dicha asimetría informativa puede materializarse, entre otras maneras, en el hecho de 

que el usuario no tiene certeza cuáles son los conceptos o montos que no reconoce y, 
por lo tanto, desea reclamar. 



 

 
5.55 Ahora bien, tal asimetría informativa no necesariamente se reduce en el momento de la 

interposición del reclamo; por el contrario, la evidencia ha demostrado que en sendas 
oportunidades, el usuario ha expresado su voluntad de ampliar el reclamo durante la 
celebración de la audiencia de conciliación. 

 
5.56 El problema se presenta en que a la fecha de la celebración de dicha actuación 

procedimental, ya han transcurrido los cinco (5) días hábiles para ampliar un reclamo; con 
lo cual, el usuario pierda la posibilidad de reclamar por todas aquellos montos o conceptos 
que desea, en un solo procedimiento. 

 
5.57 Ahora bien, el hecho de que haya transcurrido el plazo precedentemente expuesto no es 

óbice para que el usuario ejerza su derecho en un nuevo procedimiento administrativo; 
sin embargo, resulta más eficiente (tanto para usuario como para Empresa Prestadora) 
que todas estas materias controvertidas se resuelvan en un solo procedimiento. 

 
5.58 En ese sentido, considerando lo mencionado en el párrafo anterior se podría ampliar el 

plazo de cinco días, actualmente vigente. Sin embargo, dicha modificación generaría que 
las empresas prestadoras tengan un plazo más reducido para resolver los reclamos en 
primera instancia. 

 
5.59 Por ejemplo, un usuario presenta un reclamo por consumo medido el día uno, transcurrido 

10 días hábiles se lleva a cabo la audiencia de conciliación y allí toma conocimiento sobre 
otros conceptos que a su criterio no han sido correctamente facturados; por ello decide 
ampliar su reclamo en el día diez. 

 
5.60 Considerando que la empresa prestadora debe resolver ambas materias en una misma 

resolución, esta ya no tiene un plazo de treinta días hábiles para investigar y resolver 
sobre la segunda materia reclamada, sino ahora veinte días. 

 
5.61 Dicha reducción de plazo podría acarrear un perjuicio para el usuario, pues no se daría 

una respuesta efectiva sobre cierto extremo del reclamo o en el peor de los casos no se 
resolvería tal extremo. 

 
5.62 Cabe precisar que la problemática en los tres párrafos precedentes no necesariamente 

se presentaría en todos los supuestos de ampliación de reclamos. Por ejemplo en 
aquellos casos en los que se amplía el reclamo por la misma o similar materia no habría 
mayor variación pues los medios y actuaciones probatorias serían los mismos. 

 
5.63 Por ello, resulta oportuno ponderar ambas situaciones y optar por una medida que no 

perjudique los derechos del usuario. 
 

5.64 En ese sentido, se ha visto por conveniente que la ampliación de reclamos se realice 
hasta los diez días hábiles posteriores a la presentación del reclamo. 

 
d) Pago en exceso 

 
5.65 Los reclamos por pagos en exceso se encuentran estipulados en el artículo 34 del actual 

Reglamento de Reclamos, cuyo texto es el siguiente: 
 

“Artículo 34.- Pagos efectuados en exceso 
En caso corresponda, el usuario podrá solicitar, en la vía administrativa, la 
devolución de pagos en exceso, incluyendo los intereses correspondientes, dentro 
del plazo de un año contado a partir del día siguiente de efectuado el pago. El 
crédito que se origine conforme a lo indicado deberá compensarse mediante notas 
de abono que cubrirán la totalidad de las facturaciones futuras hasta que el crédito 



 

se extinga. En caso de no ser posible aplicar notas de abono, la devolución se 
efectuará en efectivo. 
 
Los intereses (i) serán los mismos que la EPS aplica a sus usuarios morosos y (ii) 
se devengarán desde la fecha en que se efectuó el pago hasta el momento que se 
realice la compensación o devolución en efectivo, de ser el caso.” 

 
5.66 La norma expuesta constituye una excepción a los plazos establecidos para presentar 

reclamos por cualquier materia, pues permite que un usuario reclame por conceptos que 
pagó un año atrás. 

 
5.67 En este caso, se advierte la necesidad de ampliar el plazo de un año, a fin de garantizar 

el derecho de los usuarios de los servicios de saneamiento y considerando la tendencia 
de los demás organismos reguladores y del INDECOPI sobre la materia de pagos en 
exceso, la cual implica ampliar el plazo para presentar reclamos vinculados a pago en 
exceso. 

 
5.68 En el caso de INDECOPI, el Código de Protección al Consumidor establece un plazo de 

dos años; mientras que el OSINERGMIN contempla un plazo de tres años en virtud a la 
modificación del Decreto Ley N° 25844. 

 
5.69 Siendo que uno de los objetivos de esta modificación es la de reforzar las garantías y 

derechos del usuario de los servicios de saneamiento, se ha determinado ampliar el plazo 
para presentar reclamos por pago en exceso de uno a dos años. 

 
5.70 Otro de los aspectos que se incluye en el nuevo reglamento sobre pago en exceso se 

refiere al tema de devolución en la misma moneda. Asimismo, se indica que toda 
devolución debe incluir los intereses legales de conformidad a lo dispuesto por el Banco 
Central de Reserva. 

 
e) Obligación de información 

 
5.71 Nuevamente es oportuno mencionar que la relación entre Empresa Prestadora y usuario 

presenta un alto nivel de asimetría informativa, en la que la Empresa Prestadora se 
encuentra en una situación de ventaja al tener mayor conocimiento sobre el servicio que 
brinda. 

 
5.72 Por dicho motivo, resulta necesario que se establezcan disposiciones que obliguen a la 

empresa prestadora a reducir esa asimetría informativa, tales como la del presente 
acápite. 

 
5.73 Las disposiciones sobre el deber de información sí se encuentran parcialmente recogidas 

en el actual Reglamento de Reclamos; sin embargo, para un mejor entendimiento por 
parte del usuario se ha visto por conveniente regularlo en un mismo artículo. 

 
5.74 Respecto a los reclamos comerciales relativos a la facturación, la empresa prestadora 

debe informar sobre las principales implicancias de la prueba de verificación posterior del 
medidor. 

 
5.75 Cabe precisar que esta obligación se encuentra regulada actualmente en el artículo 15 

del actual Reglamento de Reclamos; no obstante, se considera que es más eficiente 
contar con un artículo que determine cuáles son todos los aspectos que deben ser 
informados en la interposición del reclamo referidos a la verificación del medidor. 

 
5.76 Además, esta disposición se da en la medida que muchos usuarios desconocen la 

importancia y la finalidad de la prueba de verificación posterior. 



 

 
5.77 Finalmente, se precisa que el deber de información no solo es obligatorio a la interposición 

del reclamo, sino en cualquier momento del procedimiento, en tanto el usuario lo solicite. 
 
f) Cédula de notificación 

 
5.78 Otro de los problemas que se han evidenciado en la práctica es el de la notificación; y en 

específico, del llenado de las cédulas de notificación bajo puerta.  
 
5.79 Sobre el particular, se advierte que muchas empresas prestadoras no cumplen con el 

formato establecido en el Reglamento de Reclamos. Dicho incumplimiento genera en 
algunos casos la nulidad de los actos notificados.  

 
5.80 De otro lado, al no contener todos los requisitos, se genera una duda razonable respecto 

a si el usuario obtuvo una respuesta en el plazo establecido por norma. 
 
5.81 Por todo ello, se considera necesario incorporar un artículo que determine el contenido 

mínimo de la cédula de notificación. Así, el listado contiene los siguientes requisitos: 
 

1. Fecha y hora de la notificación. 
2. Acto o actuación que se notifica. 
3. Número o código del reclamo. 
4. Domicilio donde se realiza la notificación. 
5. Nombre y apellidos completos de la persona que recibe la notificación. 
6. Firma de la persona que recibe la notificación o su huella digital, de ser iletrada; y, 
7. La relación de la persona que recibe la notificación con el destinatario, de ser el 
caso. 

   
5.82 De otro lado, entre las disposiciones que se incorporan sobre notificación, se encuentra 

la posibilidad de que la empresa prestadora o el Trass utilicen medios tales como 
fotografías o vídeos para dejar constancia de la efectiva realización de la diligencia de 
notificación. Cabe precisar, que ello resulta facultativo y no sustituye en lo absoluto a la 
notificación. 

 
Inspección interna y externa 

 
5.83 En el marco de la crisis sanitaria producto de la pandemia acaecida por el Covid 19, la 

Sunass emitió diversas medidas de emergencias destinadas a garantizar los derechos de 
los usuarios de los servicios de saneamiento. 

 
5.84 Ciertamente, es necesario que algunas de las medidas de emergencia sean 

contempladas en el texto normativo. Una de estas medidas, considerando el 
distanciamiento social y las dificultades para ingresar al predio del usuario, se refiere a la 
posibilidad de, además de realizar la inspección externa, realizar la prueba hídrica sin 
necesidad de ingresar al predio. 

 
5.85 Cabe precisar que esta acción solo podrá realizarse siempre que: (i) se haya declarado 

Estado de Emergencia Nacional; y (ii) se cuente con la colaboración de los ocupantes de 
los predios. 

 
 
 
 
 
 
 



 

g) Queja 
 

5.86 Se mantienen las disposiciones normativas vinculadas al trámite de la queja32.  
  
5.87 Respecto a los canales de presentación, además de la modalidad presencial (por escrito), 

se ha considerado pertinente que las quejas también puedan ser ingresadas a través de la 
página web de la empresa prestadora. 

 
5.88 Teniendo en cuenta la asimetría informativa que existe en el procedimiento de reclamos, 

es necesario que, tanto la empresa prestadora como la Sunass brinden información 
adecuada sobre la naturaleza de la queja y cuáles son los supuestos en los que este 
remedio procede.       

 
Incorporación de reclamos relativos al Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas y a las descargas de aguas residuales que superen los VMA 
 

5.89 Actualmente existen hasta tres normas que contienen disposiciones sobre el procedimiento 
de reclamos, estas son: 

 
• Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento  
• Reglamento del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a 

cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento habilitadas como 
Operadoras del Servicio.   

• Norma complementaria al Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de 
Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.  
 

5.90 Esta dispersión de normas vinculadas a materias reclamables puede conllevar a que se 
emitan disposiciones o interpretaciones contradictorias; que generen dudas razonables en 
los operadores jurídicos. 

 
5.91 Por tal motivo, la propuesta tiene por objetivo unificar en un solo texto normativo todas las 

materias reclamables; y en consecuencia, el procedimiento aplicable para todas estas.  
 
5.92 De esta manera, no solo se logrará que el usuario tenga mayor claridad sobre el 

procedimiento de reclamo para cualquier materia, sino que también, se tendrán reglas 
uniformes para toda la tipología de reclamos. 

 
5.93 Cabe indicar que la incorporación de los reclamos relativos al Servicio de Monitoreo y 

Gestión de Uso de Aguas Subterránea y a las descargas que superen los VMA implica 
cambios relacionados a los sujetos legitimados para presentar reclamos, modificación de 
los formatos de presentación de reclamos; así como, la derogación parcial de las 
Resoluciones de Consejo Directivo Nros 057-2017-SUNASS-CD y 011-2020-SUNASS-CD 
y la modificación del artículo 73 del Reglamento de Calidad. 
 

Sujetos legitimados – usuario efectivo 
 

5.94 Actualmente el reglamento de reclamos distingue entre sujetos legitimados para 
presentar solicitud de atención y de sujetos legitimados para presentar reclamos por los 
servicios de saneamiento. Respecto a los primeros dispone en el artículo 4 que son los 
siguientes: 
 
“(…) 

 
32 Conforme lo señalado en el Memorandum N° 045-2021- SUNASS-OAJ. 



 

a) El propietario del predio afectado, debiendo acreditar tal condición con copia simple de 
su título de propiedad. 

 
b) El titular de la conexión domiciliaria: persona natural o jurídica registrada por la EPS 

como titular de la conexión domiciliaria en virtud de la celebración de un contrato de 
prestación de servicios de saneamiento. En su defecto, podrá presentar el reclamo 
quien figure en el catastro de la respectiva EPS. Para acreditar esta condición la 
persona no requerirá presentar documentación alguna, bastando la constatación de la 
EPS. 

 
c) El usuario efectivo del servicio afectado, debiendo acreditarse tal condición con copia 

del recibo objeto de reclamo, contrato suscrito con el titular de la conexión, constancia 
de posesión, u otro documento que sirva para tal fin. 

 
d) La persona natural o jurídica que haya solicitado el acceso a los servicios de 

saneamiento prestados por la EPS, con copia de su solicitud.” 
 

5.95 Sobre los sujetos legitimados para interponer reclamos se estipula los siguiente: 
 

“Artículo 8.- Sujeto que puede interponer el Reclamo 
Podrán presentar reclamos, los mismos sujetos señalados en el artículo 4, con la 
presentación de los documentos señalados en el referido artículo. 

 
5.96 Como se advierte, si bien hay una distinción en cuanto al artículo, lo cierto es que en la 

práctica el contenido es el mismo; por lo que se ha dispuesto consolidar en un mismo 
artículo los legitimados para presentar solicitudes de atención y para reclamos. 

 
5.97 Aunado a lo anterior, se ha incorporado como sujetos legitimados a los usuarios del 

servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas y de VMA. 
 

5.98 Ahora bien, además el proyecto establece un conjunto de cambios en cuanto las reglas 
aplicables para determinar sujetos legitimados: 

 

A) Para la presentación de solicitudes de atención de problemas y reclamos a través de 
cualquier medio a los que se refiere el artículo 6 del reglamento (por escrito, por 
teléfono o por página web), la condición de usuario de los servicios de saneamiento y 
de Usuario No Doméstico se acredita con la indicación del número del comprobante 
de pago materia de reclamo o con el número de suministro. En caso no cuente con 
esta información, el usuario brinda cualquiera de los siguientes datos contenidos en 
la facturación del mes anterior al del reclamado: i) número del comprobante de pago; 
ii) importe total facturado o iii) monto pagado el mes anterior. 
 

B) Para el caso de solicitudes de atención y de reclamos por escrito y por web, 
adicionalmente a la información antes señalada, el usuario puede acreditar su 
condición mediante la presentación de copia simple de cualquiera de los siguientes 
documentos: comprobante de pago materia de reclamo, contrato suscrito con el 
Titular o constancia de posesión u otro documento que sirva para tal fin. 
 

C) Para la presentación de solicitudes de atención de problemas y reclamos, a través de 
cualquiera de los medios, se acredita la condición de Usuario del servicio de 
monitoreo y gestión de aguas subterráneas con la presentación de copia simple del 
recibo único o la indicación del número de este. En caso no se cuente con dicha 
información, el usuario puede presentar copia simple de la licencia de uso de agua; 
en su defecto, brinda alguno de los tres datos del recibo del mes anterior al mes 
reclamado que se detallan a continuación: i) número del recibo único, ii) importe total 
facturado y iii) tarifa aplicada.  



 

 
5.99 El proyecto normativo señala que los referidos criterios pueden ser modificados por 

Resolución de Gerencia General de la Sunass. 
 

Medios probatorios 
 

5.100 El Reglamento de Reclamos actual contiene el Anexo 3, referido a “Medios de Prueba 
por Reclamo”. Dicho anexo dispone un conjunto de medios de prueba que deberán 
obrarse dependiendo la casuística reclamada. 

 
5.101 Sin perjuicio de ello, el artículo 17 del Reglamento vigente establece que el usuario podrá 

solicitar se actúen otros medios probatorios. Es decir, la lista indicada en el Anexo 3 no 
contiene un número cerrado de pruebas. 

 
5.102 Ahora bien, a estos medios de prueba deben sumarse aquellos relativos al Servicio de 

Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterránea y a Valores Máximos Admisibles, con 
lo cual el listado de medios probatorios es amplio. 

 
5.103 Aunado a ello, debe tenerse presente que dicho listado podría variar en un futuro, 

dependiendo de los avances que pudieran darse en cada uno de estos casos. Por tal 
motivo, se ha propuesta retirar el Anexo 3 del proyecto de reglamento y que sea a través 
de una disposición especial que se determinen los medios probatorios que se actúan en 
el procedimiento de reclamos. 

 
5.104 Respecto a quién debe ser el encargado de formular el referido listado, se ha considerado 

al Trass, pues es quien tiene mejor conocimiento sobre la pertinencia de cada medio 
probatorio en un determinado reclamo al conocer las controversias de reclamos de 
usuarios en segunda instancia.  

 
5.105 En este caso también es oportuno indicar que existe un antecedente de otro tribunal 

administrativo de un organismo regulador que fija cuáles son los medios probatorios 
pertinentes para cada materia; este es el caso del OSIPTEL. 

 
5.106 A la luz del artículo 53 del Reglamento de Reclamos de OSIPTEL, el Trasu es el órgano 

designado para determinar cuáles son los medios probatorios que deben ser actuados en 
el procedimiento de reclamo, dependiendo la casuística. 

 
5.107 Consideramos que el criterio adoptado por el regulador de telecomunicaciones es 

correcto porque permite que el órgano que mejor conoce sobre las materias reclamables 
sea quién determine los medios probatorios para cada una de dichas materias. Además, 
garantiza que en caso sea necesaria la modificación de este listado, se dé de una manera 
rápida. 
 

Simplificación de anexos 
 

a.   Anexo 1: Tipología de Problemas de alcance particular y reclamos 
 

5.108 En primer lugar, se han hecho algunas precisiones sobre las materias que se consideran 
como problemas de alcance particular. Precisamente, se establece que en los problemas 
sobre conceptos facturados al usuario, se incluye “Número de unidades de uso distinto al 
que corresponde”. Es importante señalar que el texto vigente del reglamento de reclamos 
indica “Número de unidades de uso mayor al que corresponde”.  

 
5.109 Esta modificación se sustenta en que no siempre el usuario reclama por el hecho de que 

se hayan aumentado el número de unidades; también puede darse el caso que una 



 

reducción de las unidades de uso le haya generado algún perjuicio o no se ajuste a la 
realidad. 

 
5.110 Seguidamente, se observa que actualmente el término “aferición inicial” ha sido 

reemplazo por el de “verificación inicial” en el Reglamento de Calidad. En virtud de dicha 
modificación, resulta pertinente adecuar el numeral 5 de los problemas relativos a 
micromedición. 

 
5.111 Considerando que el reglamento ahora incluye materias relativos a monitoreo y gestión 

de aguas residuales y VMA, corresponde incorporar los problemas vinculados a dichos 
servicios en el Anexo 1. 
 

5.112 Finalmente, sobre los problemas de alcance general se ha dispuesto retirar dicha parte 
del Anexo 1 en la medida que el ámbito de aplicación del presente reglamento está 
referido a problemas de alcance particular; con lo cual, no tiene sentido incluir 
disposiciones sobre materias que son tratadas en otra norma. 

 
5.113 Sin perjuicio de ello, se incorpora el Anexo N° 13 “Problemas de Alcance General” al 

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

 
 
b.  Anexo 2: Plazos para atención de solicitudes de problemas operacionales y  

comerciales no relativos a la facturación 
 

5.114 En lo que respecta al anexo 2, se ha dispuesto hacer modificaciones para los problemas 
relativo a a) Falta de entrega del comprobante de pago y a b) No entregar al usuario la 
información que de manera obligatoria establece la SUNASS. 

 
5.115 Conforme al marco vigente, estos problemas deben ser atendidos de manera inmediata; 

no obstante, se considera razonable aumentar dicho plazo para aquellos casos en los 
que se solicite la emisión de un recibo a través de un mecanismo electrónico como por 
ejemplo mesa de partes virtual o casilla electrónica. 

 
c. Formatos 

 
5.116 Con el nuevo reglamento se busca flexibilizar el contenido de los formatos para que de 

esta manera los usuarios tengan pleno conocimiento sobre qué información deben 
completar; asimismo, para que las Empresas Prestadoras tengan suficientes incentivos 
para implementar los formatos idénticos a los que esta norma presenta. 

 
5.117 A pesar de dicha flexibilización, se ha visto por conveniente incluir aspectos que son 

necesarios para tener mayor claridad sobre el detalle del reclamo o que puedan ayudar a 
que este sea tramitado de una manera más célere. 

 
5.118 Precisamente, se incluye en los formatos de solicitud de atención de problemas y de 

reclamo el apartado “Número de licencia de uso de aguas subterráneas (de 
corresponder)” para aquellos casos en los que el reclamo verse sobre dicha materia. 

 
5.119 Asimismo, se incorpora un apartado relativo a la casilla electrónica en caso el usuario 

hubiera decidido que toda notificación se realice a través de dicho medio electrónico. 
 
5.120 Por otro lado, el proyecto normativo incluye como formato 3, “documento de conformidad” 

para aquellos casos en los que el usuario de los servicios de saneamiento haya 
presentado una solicitud de atención de problema particular y frente a la respuesta emitida 
por la Empresa Prestadora desea expresar su conformidad.  



 

 
5.121 En lo que respecta al anexo “Acta de reunión de acuerdo de partes o conciliación” se 

incorporan un apartado sobre la posibilidad de llevar a cabo dicha actuación 
procedimental a través de medios remotos. 

 
5.122 Por otro lado, sobre el anexo “Resumen de acta de inspección externa”, se observa en el 

reglamento actual que dicho anexo contiene apartados que no resultan relevantes para 
la inspección, tales como “tipo de abastecimiento” y “cierres y reaperturas / inspección de 
servicios cerrados”. Por dicho motivo, el proyecto normativo no incluye dichos apartados. 
 

5.123 Finalmente, se añade el formato “Presentación de quejas”, el cual tiene por finalidad que 
los usuarios cuenten con un documento que los oriente en la presentación de dicho 
remedio procedimental. 
 

VI Modificación del Anexo 4 del Reglamento General de Supervisión Fiscalización   
 

5.124 Las tipificaciones de las infracciones vinculadas a solicitudes de atención de problemas 
de alcance particular y al procedimiento de reclamos se encuentran previstas en los ítems 
D “Atención de Problemas de Alcance Particular y Reclamos de los Usuarios” y E 
“Derechos de los Usuarios” 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.  

 
5.125 Ahora bien, del análisis realizado a la luz del principio de tipicidad se ha visto por 

conveniente precisar la redacción de ciertas obligaciones que, dada sus características e 
importancia, ameritan que la Empresa Prestadora ponga mayor énfasis en su 
cumplimiento; por lo que se especifican en el Anexo N° 4, las conductas que podrían ser 
sancionadas en caso de incumplimiento de determinadas obligaciones vinculadas con la 
restricción del derecho de defensa y vulneración de las garantías del procedimiento. 

 
5.126 Es importante mencionar que las precisiones señaladas en el párrafo anterior se dan en 

dos aspectos: (i) incorporación de nuevos supuestos, tales como el incumplimiento de 
ciertas obligaciones en el marco del procedimiento de reclamos; y (ii) adecuación del 
Anexo 4, conforme a la modificación del Anexo N° 2 del Reglamento de Reclamos. 

 

5.127 Al respecto, Uno de los objetivos de la regulación es que la política regulatoria presente 
un alto grado de cumplimiento; tratándose de procedimientos que contienen una amplia 
diversidad de actos y actuaciones en su ejercicio, como lo es el reglamento general de 
reclamos, se propone que el seguimiento al procedimiento se realice, principalmente, a 
través de determinadas disposiciones que reflejen una mayor sensibilidad ante el usuario. 

 

5.128 En este sentido, resulta indispensable que en el desarrollo del procedimiento sean 
efectivas las siguientes características: disponibilidad de los medios de atención para que 
el usuario pueda solicitar el inicio del procedimiento, el cumplimiento de plazos y 
contenido. Por lo que se proponen las siguientes tipificaciones dentro del Ítem D “Atención 
de Problemas de Alcance Particular y Reclamos de los Usuarios”. 

 

Tipificación vigente Propuesta de modificación 

24. Incumplir el procedimiento de atención 
de problemas operacionales y comerciales 
no relativos a la facturación, de alcance 
particular, establecido por la SUNASS. 

24. 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 mantenerlos 
inoperativos. 



 

 
5.129 Es pertinente señalar que el procedimiento de atención de reclamos presenta la 

particularidad de requerir la interacción entre los usuarios, la empresa prestadora y el 
organismo regulador, se debe considerar que el desempeño y productividad de estos 
agentes influye directamente en la efectividad del procedimiento. 

 
5.130 Ante ello, reconocer este factor de desempeño implica reconocer también posibles 

errores en la práctica del procedimiento, sin embargo, la presencia del error no revela una 
conducta infractora pues esta se expone ante la reiteración de un mismo error, más aún 
dentro de un procedimiento con un alto número de unidades por analizar (expedientes), 
procesos y, por tanto, susceptible de fallo. 

 

5.131 En consecuencia, la aplicación de sanciones debe apuntar a corregir una conducta 
infractora, esto bajo el enfoque de asignación de responsabilidades basado en el 
incumplimiento33, sin dejar de señalar los errores y debilidades de la práctica del 
procedimiento. De esta manera, se propone establecer un mínimo margen de reiteración 
del incumplimiento que permita revelar la conducta, este margen se denomina tolerancia 
o umbral de tolerancia. 

 

5.132 En la práctica, detectar la conducta infractora mediante la identificación de 
incumplimientos reiterativos requiere de analizar cierta información sobre un conjunto de 
análisis, al que denominamos marco muestral, este marco muestral es configurado por 
un conjunto de unidades de análisis que contienen la información que nos permite evaluar 
el cumplimiento de la disposición. En el caso del procedimiento de atención de reclamos 
las unidades de análisis pueden ser los expedientes generados, pues estos contienen 
diversa información sobre las etapas del procedimiento.  

 

5.133 En consecuencia, analizar una gran cantidad de unidades de análisis resulta poco 
eficiente para el organismo regulador, en estos casos, para analizar el cumplimiento se 
requiere de la selección de una muestra por parte del regulador y la posterior evaluación, 

 
33 Polinsky, M y S. Shavell (2000). “The Economic Theory of Public Enforcement of Law”. Journal of Economic Literature. 38: 
45-76. 

Tipificación vigente Propuesta de modificación 

25. Incumplir el procedimiento de reclamos 

establecido por la SUNASS. 

25.A  No resolver o resolver fuera del plazo máximo 

el reclamo o recurso de reconsideración, en una 

proporción que supere una tolerancia de 5% de la 

muestra materia de evaluación, en cualquiera de los 

supuestos. 

25.B  No elevar el expediente al TRASS dentro del 
plazo máximo o elevarlo de forma incompleta, en 
una proporción que supere una tolerancia de 5% 
de la muestra materia de evaluación, en cualquiera 
de los supuestos. 

25.C  No notificar la resolución de primera 
instancia al reclamante, notificar fuera del plazo 
máximo o notificar sin cumplir las disposiciones del 
Reglamento General de Reclamos en el Ámbito de 
las Empresas Prestadoras y la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, en una 
proporción que supere una tolerancia de 5% de la 
muestra materia de evaluación, en cualquiera de 
los supuestos. 



 

en esta muestra, de la conducta reiterada; si el nivel de incumplimiento excede el umbral 
de tolerancia propuesto, la aplicación de la sanción se puede extrapolar al tamaño del  
marco muestral del cual se calculó el tamaño de la muestra representativa. 

 
5.134 Sobre este punto, la evaluación de muestras se establece para las tipificaciones 

propuestas para el ítem 25.A, 25.B y 25.C y se propone incorporar al 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 la siguiente 
nota adicional que precise los conceptos que se recogen en la propuesta de tipificaciones: 

 

“Nota II 

La Muestra y su correspondiente Marco Muestral consideradas en las Fórmulas de 

aplicación del ítem D “Atención de problemas de alcance particular y reclamos” son 

determinadas por Sunass al inicio de la fiscalización, los cuales serán comunicados 

oportunamente a la Empresa Prestadora.  

Entendiéndose por: 

1) Marco muestral: Universo conformado por las unidades de análisis o elementos que 

contienen información o presentan características que sean objeto de fiscalización. 

2) Muestra: Subconjunto del Marco muestral.” 

 

5.135 De esta manera, el mecanismo de acción como organismo regulador sobre la imposición 
de medidas correctivas y punitivas será fortalecido pues este, además de identificar 
incumplimientos específicos, generará evidencia de la posible adopción de 
comportamientos que distorsionan la efectividad procedimiento. 

 
5.136 Asimismo, además del cumplimiento de plazos y contenido, es importante que se brinden 

garantías para el usuario respecto al periodo en el que se realice el procedimiento de 
atención de reclamos, principalmente relacionadas a la continuidad de los servicios de 
saneamiento durante el procedimiento de atención reclamos (si este contempla 
conceptos o materias reclamadas) y la no cobranza de conceptos o montos objeto de 
reclamos. De la misma forma, se considera la incorporación de las siguientes 
tipificaciones. 

 

 
 
 

5.137 Finalmente, se propone la modificación, en el Ítem E “Derechos de los Usuarios”, de las 
siguientes tipificaciones y entradas de la tabla de infracciones con la finalidad de precisar 
el sentido de las mismas. 

 

Tipificación vigente Propuesta de incorporación 

- 

28.C.2. Efectuar el cierre de los servicios de 
saneamiento por falta de pago de conceptos y 
montos materia de reclamo, mientras dure el 
procedimiento. 

- 
28.F.1. Cobrar o incluir en los comprobantes de 
pago posteriores, conceptos y montos objetos del 
reclamo. 



 

 
 
 

VII Modificación del del artículo 73 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento 

 
7.1 El Anexo 1 “Problemas de alcance particular y problemas de alcance general” del 

Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento vigente  
establece tanto los problemas de alcance particular como los problemas de alcance 
general.  

 
7.2 Sin embargo, el desarrollo de estos últimos problemas (alcance general) no corresponde 

a este cuerpo normativo, toda vez que este está relacionado únicamente con los 
problemas de alcance particular; por lo que se ha visto por conveniente no establecer los 
referidos problemas en el reglamento de reclamos, sino en el Reglamento de Calidad de 
la Prestación de los Servicios de Saneamiento.  

 

7.3 Cabe indicar, que el artículo 73 del Reglamento de Calidad recoge los plazos para la 
atención de los problemas de alcance general, por lo que la modificación propuesta solo 
precisa que el Reglamento de Calidad establece cuáles son los problemas de alcance 
general.  

 

 

 

 

 

Descripción / Tipificación vigente Propuesta de modificación 

No solucionar en el plazo establecido por la 
SUNASS los problemas contenidos en el  
Anexo N° 2 del Reglamento General de 
Reclamos de Usuarios de Servicios de 
Saneamiento, o norma que lo sustituya. 

No solucionar, en el plazo establecido en el Anexo 
N° 2 del Reglamento General de Reclamos en el 
Ámbito de las Empresas Prestadoras o norma que 
lo sustituya, los siguientes problemas:   

28.A.1. Tramitar la solicitud de acceso al 

servicio. 
28.A.1 No admitir a trámite la solicitud de acceso. 

28.A.2 Suscribir el Contrato de Prestación de 

Servicios de Saneamiento. 
28.A.2 La falta de suscripción del contrato de 
prestación de servicios. 

28.A.3 El servicio prestado no responde a las 

condiciones contenidas en el estudio de 

factibilidad. 

28.A.3 El servicio prestado no responde a las 
condiciones contenidas en el informe de 
factibilidad del servicio. 

(…) (…) 

28.E.3 Ampliación del diámetro de la 

conexión domiciliaria que cuenta con estudio 

de factibilidad positivo del servicio de agua 

potable o alcantarillado 

28.E.3 No realizar la ampliación del diámetro de la 
conexión domiciliaria que cuenta con informe de 
factibilidad del servicio de agua potable o 
alcantarillado 

28.E.4 Reubicación de la conexión 

domiciliaria que cuenta con estudio de 

factibilidad favorable siempre que se hayan 

cumplido los requisitos establecidos en la 

normativa de la SUNASS. 

28.E.4 No realizar la reubicación de la conexión 
domiciliaria que cuenta con informe de factibilidad 
del servicio. 



 

Reglamento de Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Saneamiento 

Propuesta modificación  

Artículo 73.- Solicitudes de atención de 
problemas  
73.1. Los problemas que pueden presentarse 
en la prestación de los servicios de 
saneamiento, pueden ser:  
a) De alcance particular: afectan a una 
conexión, y se rigen por lo dispuesto en el 
Reglamento General de Reclamos de 
Usuarios de Servicios de Saneamiento.  
 
b) De alcance general: afectan a un grupo de 
conexiones, y se rigen por lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción. 
…” 

“Artículo 73.- Solicitudes de atención de 
problemas  
73.1. Los problemas que pueden 
presentarse en la prestación de los 
servicios de saneamiento pueden ser:  
a) De alcance particular: Son aquellos 
señalados en la normativa sobre reclamos 
de los usuarios de los servicios de 
saneamiento y que afectan a una conexión 
domiciliaria. 
 
b) De alcance general: Son los 
detallados en el artículo 74 del presente 
reglamento y que afectan a un grupo de 
conexiones domiciliarias.  
…” 

 

 
VIII Sobre la derogación de normas  
 

8.1 La propuesta normativa constituye un nuevo reglamento de reclamos en el ámbito de las 
empresas prestadoras, por lo que corresponde derogar la Resolución de Consejo Directivo 
N° 066-2006-SUNASS-CD, Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de 
Saneamiento. 

 
 
8.2  Asimismo, teniendo en cuenta que la propuesta normativa unifica las disposiciones relativas 

a reclamos de usuarios de los servicios de saneamiento con aquellas referidas a reclamos 
de usuarios del servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas y de las unidades no 
domésticas, es necesario introducir la derogatoria de las siguientes disposiciones: 

 
1. El numeral 2 del artículo 1, el Capítulo V y Anexo Nº 1 del Reglamento del Servicio de 

Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento habilitadas como Operadoras del Servicio aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 057-2017-SUNASS-CD. 

2. El numeral 3 del artículo 1, el Capítulo IV y Anexo Nº 1 del Anexo I de la Norma 
Complementaria al Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de Valores 
Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el 
sistema de alcantarillado sanitario, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 
011-2020-SUNASS-CD. 

 
8.3. Por otro lado, corresponde derogar los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12; así como, el Anexo I 

“Precisiones sobre los medios de prueba referidas en el Anexo 3 del Reglamento de Reclamos 
del Anexo “Disposiciones extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional”, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2020-

SUNASS-CD. Asimismo, quedan derogados los artículos 3 y 10 del Anexo “Disposiciones 
extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterráneas en el marco del Estado de Emergencia Nacional”, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2020-SUNASS-CD, a partir de la entrada en vigencia de 
los artículos 7 y 42 del Reglamento General de Reclamos en el Ámbito de las Empresas 
Prestadoras.  

 
 
 

 



 

IX. De la socialización del proyecto normativo 
 
Antes de la publicación del proyecto normativo  
 

9.1. Es importante destacar que durante el proceso de elaboración de la propuesta normativa se 
han recibido comentarios de las direcciones de Fiscalización, Usuarios, así como del Trass 
y la Oficina de Asesoría Jurídica, que a partir de sus funciones y experiencia han aportado 
en la identificación de los problemas y alternativas de solución.  

 
De la publicación del proyecto normativo  

 
9.2. El artículo 5 del Reglamento General de Sunass establece el principio de transparencia en 

virtud del cual las decisiones normativas y/o regulatorias, para su aprobación, deben ser 
previamente publicadas a fin que los interesados tengan la oportunidad de expresar su 
opinión.  

 
9.3. En ese sentido, considerando los alcances de la propuesta normativa corresponde que, 

mediante resolución de Consejo Directivo, se disponga su difusión en el portal institucional 
de la Sunass, a fin que los interesados puedan realizar comentarios, para lo cual dada vista 
la extensión del cuerpo normativo se propone un plazo de quince días calendario.  

 
X. Conclusiones 

 
10.1. El actual Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento fue 

publicado el año 2006 y desde entonces no solo se ha incrementado el número de usuarios 
de los servicios de saneamiento debido al crecimiento demográfico, sino que hasta la fecha 
su contenido ha sido modificado en diversas oportunidades. Es por ello que se advierte una 
necesidad de adecuar el marco normativo a las nuevas exigencias y necesidades de los 
usuarios. 

 
10.2. Asimismo, a partir del 2006 la SUNASS ha adquirido nuevas competencias, entre ellas, la 

resolución de conflictos por las descargas de aguas residuales en la red de alcantarillado 
que superen los VMA y el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, las 
cuales fueron reguladas en las Resoluciones N° 057-2017-SUNASS-CD y N° 011-2020-
SUNASS-CD.  

 
10.3. Los principales temas abordados por el “Reglamento General de Reclamos en el Ámbito de 

Empresas Prestadoras” están referidos a: 
 

a) Las modalidades de presentación de solicitudes, reclamos, recursos y quejas, 
incorporando la obligación de grabar la comunicación en caso la presentación sea por de 
medios telefónicos para aquellas empresas prestadoras que cuenten con más de 20 mil 
conexiones domiciliarias de agua potable. Asimismo, se precisan aspectos referidos a la 
presentación a través de la página web de la empresa prestadora. 

 
b) Incorpora disposiciones que refuerzan los derechos y garantías de los usuarios en el 

marco del procedimiento de reclamo. 
 
c) Incorpora disposiciones referidas al uso de tecnologías de la información en el 

procedimiento de reclamos, incluyendo un capítulo específico sobre el procedimiento 
administrativo electrónico, teniendo en cuenta las normas contenidas en el TUO de la 
LPAG, la Ley de Gobierno Digital y su reglamento, así como en la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales.  

 
d) Unifica en un solo texto normativo todas las materias que pueden ser objeto de un 

procedimiento de reclamos, esto es, aquellas derivadas de: (i) los usuarios de los 



 

servicios de saneamiento; (ii) usuarios del servicio de monitoreo y gestión de aguas 
subterráneas y; (iii) el cobro de la retribución por exceso de valores máximos admisibles 
de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 
sanitario. 

 

e) Se establece que el encargado de formular el listado de medios probatorios es el Trass, 
en tanto es el órgano que cuenta con mejores conocimientos sobre la pertinencia de cada 
medio probatorio en un determinado reclamo.  

 

10.4. La propuesta normativa constituye un nuevo reglamento de reclamos en el ámbito de las 
empresas prestadoras, por lo que corresponde derogar el Reglamento General de Reclamos 
de Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 
066-2006-SUNASS-CD, además de las siguientes disposiciones: 

 
a) El numeral 2 del artículo 1, el Capítulo V y Anexo Nº 1 del Reglamento del Servicio de 

Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento habilitadas como Operadoras del Servicio aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 057-2017-SUNASS-CD. 

b) El numeral 3 del artículo 1, el Capítulo IV y Anexo Nº 1 del Anexo I de la Norma 
Complementaria al Decreto Supremo Nº 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de Valores 
Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el 
sistema de alcantarillado sanitario, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 
011-2020-SUNASS-CD. 

c) Los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 12 y el Anexo I “Precisiones sobre los medios de prueba 
referidas en el Anexo 3 del Reglamento de Reclamos del Anexo “Disposiciones 
extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo 
y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del Estado de Emergencia Nacional”, 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2020-SUNASS-CD. 

d) Asimismo, quedan derogados los artículos 3, 10 y 11 del Anexo I de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 012-2020-SUNASS-CD, a partir de la entrada en vigencia de los 
artículos 7 y 42 del Reglamento General de Reclamos en el Ámbito de las Empresas 
Prestadoras.  

 
10.5. El reglamento de declamos no debería contener disposiciones relacionadas con el desarrollo 

de los problemas de alcance general sino solo aquellas relacionadas con los problemas de 
alcance particular; por lo que se ha visto por conveniente modificar el artículo 73 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los servicios de saneamiento, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS-CD. 
 

10.6. Es necesario contar con tipificaciones que definan con mayor claridad los procedimientos de 
supervisión, lo cual permitirá reducir los costos actuales de ejercer esta función y mejorar el 
control de los procesos que las empresas prestadoras deben implementar. 

 
XI. Recomendaciones 

 
A la Gerencia General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe que contiene la 
propuesta de:  

a) Reglamento General de Reclamos en el Ámbito de Empresas Prestadoras. 
b) Modificación de los ítems D “Atención de problemas de alcance particular y reclamos 

de los usuarios” y E “Derechos de los usuarios” del Anexo 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 numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 



 

Al Consejo Directivo: Aprobar el proyecto de “Reglamento General de Reclamos de Usuarios 
de los Servicios de Saneamiento”, la modificación de los ítems D y E del Anexo 4 del 
Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS y del artículo 73 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento; así como disponer 
su publicación en el diario oficial El Peruano y su difusión en el portal institucional de la 
SUNASS conjuntamente con la exposición de motivos y el presente informe. 

 
Se adjunta al presente informe: (i) Proyecto de resolución, (ii) proyecto normativo, (iii) 
proyecto de exposición de motivos, y (iv) formato para la presentación de comentarios.  
 
Firman en señal de conformidad, de acuerdo con sus competencias: 
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