
 
 
 
 
 

N° --- 2021-SUNASS-CD 
 
 
Lima, 
 
 
VISTO: 
 
El Informe N° xxx - 2021-SUNASS-DPN de la Dirección de Políticas y 

Normas y Dirección de Fiscalización, el cual contiene la propuesta de “Sistema de Indicadores 
e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento” y sus fichas 
técnicas, así como su correspondiente exposición de motivos.  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el literal c) del párrafo 3.1. del artículo 3 de la Ley N° 27631, Ley 

Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
modificada por la Ley N° 27631, faculta a los organismos reguladores a dictar, en el ámbito 
y materia de su competencia, los reglamentos, normas de carácter general y mandatos u 
otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las 
entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios. 

 
Que, conforme al artículo 19 del Reglamento General de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2001-PCM, la función normativa permite a la Sunass a dictar de manera 
exclusiva, dentro de su ámbito de competencia, reglamentos, directivas y normas de carácter 
general aplicables a intereses, obligaciones o derechos de las empresas prestadoras o 
actividades bajo su ámbito o de sus usuarios. 

 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-

CD se aprobó el “Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento”, el cual fue incorporado como anexo N° 3 del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD, con 
el objetivo de evaluar la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 

 
Que, es necesario actualizar el referido sistema de indicadores de 

gestión considerando el marco normativo vigente y las políticas y planes del sector para que 
permita a la Sunass, no solo medir y evaluar la gestión de las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento, sino también de los prestadores de los ámbitos de las pequeñas 
ciudades y rural y, además, establecer un conjunto de indicadores globales de la prestación 
de dichos servicios. 
 

Que, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento General de la 
Sunass, en virtud del principio de transparencia de las decisiones normativas o regulatorias, 
para su aprobación, deben ser previamente publicadas a fin de que los interesados tengan 
la oportunidad de expresar su opinión. 

 
 



Que, de conformidad con lo anterior, la Sunass aprobó, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° --- 2021-SUNASS-CD la publicación de la propuesta 
normativa y otorgó un plazo de veinte días hábiles para recibir comentarios de los 
interesados. 

 
Que, después de evaluar los comentarios recibidos corresponde 

aprobar el texto definitivo de la norma. 
 
Según lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento General de la 

Sunass y con la conformidad de la Dirección de Políticas y Normas, Dirección de Fiscalización, 
Dirección de Sanción, Dirección de Regulación Tarifaria, Dirección de Ámbito de la Prestación, 
Dirección de Usuarios, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General. 

 
El Consejo Directivo en su sesión del --- de --- de 2021. 
 
HA RESUELTO: 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión 

de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento” y sus fichas técnicas que, como anexo, 
forman parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Derogar la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-

SUNASS-CD que aprobó el “Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento”, y el artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 003-
2007-SUNASS-CD, que incorporó el “Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento” como anexo 3 del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Empresas Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento.   
 

Artículo 3.- Publicar la presente resolución en el diario oficial El 
Peruano. 

 
Artículo 4.- Publicar la presente resolución, su exposición de motivos, 

el Informe N° --- 2021-SUNASS-DPN y la matriz de comentarios en el portal institucional de 
la Sunass (www.sunass.gob.pe). 

 
 

Regístrese y publíquese. 
 

 
 
IVÁN LUCICH LARRAURI 
Presidente Ejecutivo 

 

http://www.sunass.gob.pe/
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