
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMENTARIOS 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 025-2021-SUNASS-CD 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS:   
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (SEDAPAR S.A.); Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL); Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (MVCS), Defensoría del Pueblo del Perú. 
 
 

COMENTARIOS AL PROYECTO NORMATIVO “REGLAMENTO GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE LAS EPS” 
 

N° TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

1 Artículo 2.- Ámbito de aplicación  
 
2.1 El presente Reglamento es de aplicación 
obligatoria para la Sunass, los Terceros 
Fiscalizadores, y los administrados. 
 
2.2 Para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización y sanción de la Sunass, son 
administrados: 
 
a) Las empresas prestadoras. 
b) Los Directores y Gerentes de las empresas 
prestadoras de accionariado municipal o mixto, 
independientemente de su modalidad de elección 
o designación. 
(…) 
 

SEDAPAR: 
Las funciones de fiscalización alcanza atribuyéndoles la 
condición de administrados a los directores y gerentes, en 
relación a este último grupo de trabajadores de la EPM, que 
tienen vincula laboral, bajo el régimen del D.Leg. 728, La norma 
no establece con claridad, ¿Qué tipo de responsabilidad 
administrativa determinara en los gerentes, si consideramos 
que la responsabilidad administrativa funcional es competencia 
de la Contraloría General de la Republica y la responsabilidad 
administrativa disciplinaria, del titular de la Entidad, en su 
ejercicio de representante del empleador, sin que esta tercera 
responsabilidad administrativa, constituya la vulneración al 
principio constitucional “Ne bes in ídem” 
(…) 

No se recoge.  
La Sunass, en su condición de organismo regulador, determina 
la responsabilidad dentro de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador a los gerentes cuando estos incumplen una 
obligación que se encuentra tipificada como infracción. 
 
Adicionalmente, el numeral 79.4 del artículo 79 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento señala que la sanción atribuible a los 
directores y gerentes de las empresas prestadoras son de tres 
tipos: amonestación escrita, multa y orden de remoción. 
 
La sanción de remoción que la Sunass impone como 
consecuencia de un Procedimiento Administrativo Sancionador, 
tiene como finalidad que el director y los gerentes no continúen 
ejerciendo dicho cargo en las empresas prestadoras, sin 
evaluar la responsabilidad administrativa funcional en su 
condición de funcionario público, lo cual es de competencia de 
la Contraloría General de la República o de la misma empresa 
prestadora como consecuencia de un Procedimiento 
Administrativo Disciplinario. En ese sentido, no se configura la 
triple identidad que exige el Nen Bis In Ídem. 

2 Artículo 2-A.- Definiciones 
1. Acta de Fiscalización.- Documento en el que 
se deja constancia de las incidencias y acciones 
realizadas durante la fiscalización de campo.  El 

MVCS: 
Al cambiar la definición de “Acta de Supervisión” a “Acta de 
Fiscalización”, se ha retirado la frase: “(…) así como las 

No se recoge.  
En el Acta de Fiscalización se deja constancia de las incidencias 
y acciones realizadas, lo que incluye las declaraciones o 
indicaciones que tenga a bien efectuar el coordinador o suplente 



 

acta debe ser suscrita por el encargado de la 
acción de fiscalización y el coordinador o suplente 
designado por el administrado para tal fin o el que 
estuviere presente en la fiscalización. La negativa 
a suscribir el acta también deberá constar en ella 
y no invalida su contenido. 

declaraciones o indicaciones que el representante de la EPS 
solicite incluir (…)”. 
 
Al respecto, consideramos necesario se precise si en el Acta 
continúa existiendo la posibilidad de que se puedan incluir las 
declaraciones o indicaciones del representante de la EPS.   
 

designado por el administrado, esto de conformidad con el 
numeral 6 del artículo 244 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
Asimismo, en el literal b) del numeral 10.1 del artículo 10 de la 
propuesta normativa se establece como un derecho de los 
administrados: “A dejar constancia en el acta de fiscalización, 
sus observaciones o comentarios, (…)”. En el mismo sentido, el 
literal g) del artículo 13 de la propuesta normativa señala que en 
la fiscalización de campo, el administrado podrá hacer constar 
en el acta los comentarios a los hechos consignados que 
considere convenientes. 

3 Artículo 2-A.- Definiciones 
7. Infracción.-  Acción u omisión que genera el 
incumplimiento de un acto administrativo emitido 
por la Sunass, así como una obligación legal, 
técnica o contractual . 
 
 
 

SEDAPAR: 
Consideramos que el concepto de “Infracción”, es mucho más 
técnico, el consignado en el Reglamento vigente, ya que las 
disposiciones contenidas en un Acto Administrativo, que no es 
otra cosa que una Resolución Administrativa, también 
constituye una norma legal interna para un caso concreto que 
genera una obligación legal. 
 

Se recoge.  
Se propone la siguiente redacción: 
 
“Acción u omisión que genera el incumplimiento de una 
obligación legal, técnica o contractual establecida en la 
legislación aplicable o de un acto administrativo emitido por la 
Sunass” 

4 Artículo 2-A.- Definiciones 
17. Procedimiento Administrativo 
Sancionador.- Procedimiento iniciado en 
ejercicio de la función sancionadora, ante un 
presunto incumplimiento de las obligaciones 
legales, técnicas o contractuales, así como de los 
actos administrativos emitidos por la Sunass. 
 

SEDAPAR: 
Sugerimos, que se incluye de forma innecesaria la mención que 
el Procedimiento Administrativo Sancionador, se inicia (…)  
de los actos administrativos emitido por la Sunass, pues existe 
la percepción de incertidumbre de no saber exactamente cual 
acción u omisión constituye una conducta infractora, dejando 
abierta la posibilidad de que cualquier acto administrativo 
emitidos por la Sunass, pueda generar una sanción. 
 

Se recoge parcialmente. 
En el marco de lo señalado por el artículo 254 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
se precisa que el Procedimiento Administrativo Sancionador 
(PAS) se inicia ante la presunta comisión de una infracción; de 
tal forma que solo se considera pasible de PAS los presuntos 
incumplimientos que se encuentren tipificados como infracción.  
 
En este sentido, se propone la siguiente redacción: 
 
“Procedimiento Administrativo Sancionador.- 
Procedimiento iniciado en ejercicio de la función sancionadora, 
ante un presunto incumplimiento de las obligaciones legales, 
técnicas, contractuales y de los actos administrativos emitidos 
por la Sunass, tipificados como infracción.” 

5 Artículo 3.- Base Legal [Se deroga] 
El presente Reglamento se sustenta en los 
siguientes dispositivos: 

- Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

SEDAPAL: 
En el numeral 4.3.8 del Informe N° 030-2021-SUNASS-DPN 
se señala que el documento denominado “Guía de Técnica 
Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de las 
Entidades del Poder Ejecutivo”1 no recomienda incorporar 

No se recoge.  
Como se ha precisado en el Informe N° 030-2021-SUNASS-
DPN, la citada guía técnica no recomienda incorporar como 
apartado de las propuestas normativas la “Base Legal”; en este 
sentido, la presente modificación propone derogar el artículo 3. 



 

- Ley Nº 27332 y modificatorias. 
 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS y 
modificatorias. 

 

- Reglamento General de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento- 
Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM y 
modificatorias. 

 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública - Decreto Supremo Nº 
043-2003-PCM y modificatorias. 

 

- Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento - Decreto 
Legislativo Nº 1280 y sus modificatorias. 

 

- Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento 
– Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA 
y sus modificatorias. 

 

- Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas a cargo de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento - 
Decreto Legislativo Nº 1185 y modificatorias. 

 

- 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 - Resolución de 
Consejo Directivo Nº 057-2017-SUNASS-CD. 

como apartado la “Base Legal” en las propuestas normativas; 
razón por la cual, en el Proyecto Normativo en comentarios se 
propone derogar el artículo 3° del Reglamento de Fiscalización 
y Sanción de las EPS. 
 
Ahora bien, de la revisión del aludido documento encontramos 
que éste no impide que en el contenido las normas se consigne 
un determinado artículo en el cual se cite la “base legal” que la 
sustenta, razón por la cual, en nuestra opinión, el artículo 3° 
del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las EPS no debe 
ser derogado, máxime si las normas citadas en dicho artículo 
permiten que los administrados puedan conocer el sustento 
legal sobre el cual se sostienen sus disposiciones. 
 
Adicionalmente, además de mantener el artículo 3° en su 
integridad, se recomienda su actualización y, a su vez, la 
inclusión del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, debido a que las acciones de 
fiscalización reguladas en el Reglamento de Fiscalización y 
Sanción de las EPS se encuentran orientadas a velar el 
cumplimiento del mismo. Siendo ello así, el texto del artículo 
3° del acotado reglamento quedaría de la siguiente manera: 
 
“Artículo 3.- Base Legal 
El presente Reglamento se sustenta en los siguientes 
dispositivos: 

- Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos - Ley Nº 
27332 y modificatorias. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS y modificatorias. 004-2019-JUS. 

- Reglamento General de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento- Decreto Supremo Nº 017-
2001-PCM y modificatorias. 

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública - Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM y modificatorias. 

- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 

 
De otro lado, no tiene fines prácticos incluir la “Base Legal” en 
un reglamento (o norma), toda vez que se tendría que modificar 
dicho reglamento cada vez que se efectúen modificaciones en 
los dispositivos legales contenidos en la “Base Legal”. 

 



 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento - 
Decreto Supremo Legislativo Nº 005- 2020-
VIVIENDA1280 y sus modificatorias. 

- Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento - Decreto Supremo Nº 
019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias. 

- Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo 
de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento - Decreto Legislativo Nº 1185 y 
modificatorias. 

- 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 - Resolución de Consejo 
Directivo Nº 057-2017-SUNASS-CD. 

- Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento – Resolución de Consejo Directivo N° 
011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias 

6 Artículo 4.- Principios de la función 
fiscalizadora 
 
Los principios contenidos en el presente artículo 
guían el desarrollo de las acciones de 
fiscalización. Toda decisión y acción que se 
adopte en temas de fiscalización debe dar 
cumplimiento a los siguientes principios: 
 
4.1 Finalidades preventiva y correctiva, mas no 
únicamente punitiva. Las acciones de fiscalización 
no deben estar dirigidas exclusivamente a la 
adopción de mecanismos punitivos por 
incumplimiento de obligaciones legales o 
contractuales; sino más bien a evitar la comisión 
de acciones u omisiones constitutivas de dichas 
infracciones. 
 
4.2 Legalidad. En el ejercicio de las acciones de 
fiscalización, los funcionarios deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 

SEDAPAL: 
 
Se recomienda agregar los siguientes principios: 
 
4.9) Principio de Predictibilidad: brindar a los administrados 

información veraz, completa y confiable sobre cada 
procedimiento, de modo tal que, en todo momento, el 
administrado pueda tener una comprensión cierta sobre 
los requisitos, trámites, duración estimada y resultados 
posibles que se podrían obtener. 
 
Las actuaciones de la SUNASS deben ser congruentes 
con las expectativas legítimas de los administrados 
razonablemente generadas por la práctica y los 
antecedentes administrativos, salvo que por las razones 
que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. 
 
La SUNASS se someten al ordenamiento jurídico 
vigente y puede actuar arbitrariamente y, en ese sentido, 
no puede variar irrazonable e inmotivadamente la 
interpretación de las normas. 

Se recoge. 
 
Se incorporan los principios de predictibilidad, razonabilidad y 
responsabilidad, de acuerdo al siguiente texto:  
 
“Artículo 4.- Principios de la función fiscalizadora 
 
(…) 
 
4.9 Predictibilidad o de confianza legítima. La Sunass brinda a 
los administrados o sus representantes información veraz, 
completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de 
modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener 
una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración 
estimada y resultados posibles que se podrían obtener. 

 
Las actuaciones de la Sunass son congruentes con las 
expectativas legítimas de los administrados razonablemente 
generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, 
salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida 
apartarse de ellos. 



 

dentro de las funciones y facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas, en el ámbito de su 
competencia. 
 
4.3 Celeridad. Tanto los administrados como los 
Terceros Fiscalizadores y la Sunass deben ajustar 
su actuación, de tal modo que se dote al 
procedimiento de la máxima dinámica posible, 
evitando actuaciones procesales que dificulten su 
desenvolvimiento o constituyan meros 
formalismos, a fin de alcanzar una decisión en 
tiempo razonable, sin que ello releve a las 
autoridades del respeto al debido procedimiento o 
vulnere el ordenamiento. 
 
4.4 Transparencia. Toda decisión emitida por los 
órganos competentes, deberá ser adoptada de 
modo tal que los criterios a utilizarse sean 
conocidos y previsibles por los administrados. Las 
decisiones de la Sunass serán debidamente 
motivadas. 
 
Sin embargo, los criterios interpretativos 
establecidos podrán ser modificados con el 
debido sustento. La nueva interpretación no podrá 
aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere 
más favorable a los administrados. 
 
4.5 Presunción de veracidad. Los documentos u 
otros mecanismos de información, exhibidos o 
presentados por los administrados tienen el 
carácter de declaración jurada, en virtud de lo cual 
se presume que su contenido responde a la 
verdad de los hechos a los cuales se encuentran 
referidos o que afirman. Esta presunción admite 
prueba en contrario. 
  
4.6 Uniformidad. En las acciones de fiscalización 
se deberá establecer requisitos similares para 

 
4.10) Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la 

SUNASS, cuando califiquen infracciones, impongan 
sanciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 
 

4.11) Principio de responsabilidad. - La autoridad 
administrativa está obligada a responder por los daños 
ocasionados contra los administrados como 
consecuencia del mal funcionamiento de la actividad 
administrativa, conforme lo establecido en la presente 
ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores 
asumen las consecuencias de sus actuaciones de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico 

 
La Sunass se somete al ordenamiento jurídico vigente y no 
puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la Sunass no 
puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación 
de las normas aplicales. 
 
4.10 Razonabilidad. Las decisiones de la Sunass, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida 
y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
4.11 Responsabilidad. La Sunass está obligada a responder por 
los daños ocasionados contra los administrados como 
consecuencia del mal funcionamiento de la actividad 
administrativa, conforme lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N.º 27444. Las entidades y sus funcionarios 
o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico.” 
 



 

trámites similares, garantizando que las 
excepciones a los principios generales no serán 
convertidos en la regla general. Toda 
diferenciación deberá basarse en criterios 
objetivos debidamente sustentados en las 
características propias de los administrados, su 
capacidad operativa, su ubicación geográfica, 
entre otros aspectos. 
 
4.7. Simplicidad.- Los trámites de fiscalización 
establecidos por la autoridad administrativa 
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda 
complejidad innecesaria. Los requisitos exigidos 
deberán ser racionales y proporcionales a los 
fines que se persigue cumplir. 
 
4.8 Eficiencia.- Las actividades de fiscalización 
se desarrollarán procurando evitar la generación 
de costos injustificados para los administrados y 
para la Sunass. 

7 Artículo 5.- Delimitación de la función 
fiscalizadora  
 
La función fiscalizadora comprende las acciones 
de monitoreo y/o la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones legales, técnicas, 
contractuales y las contenidas en actos 
administrativos emitidos por la Sunass. 
 
 

MVCS: 
Se deroga el artículo 6 que regulaba “aspectos comprendidos 
de la función supervisora” indicando que ya se encuentran 
comprendidos en los artículos 2 y 5; sin embargo; en dichos 
artículos no se encuentran precisados los aspectos comerciales 
y la evaluación de metas de gestión; por lo que pareciera que 
dichas materias ya no estarían comprendidas en las 
competencias de fiscalización de la Sunass.  
 
Por lo que se sugiere precisar al respecto. 

No se recoge.  
No es necesario especificar los aspectos que supervisa la 
Sunass porque sus funciones se encuentran establecidas en la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores, el Reglamento 
General de Sunass y la Ley Marco de Gestión y Prestación, en 
donde se establece que la Sunass tiene como facultad el 
verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales o técnicas por parte de las entidades 
supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento 
de cualquier mandato o resolución emitida por ella o de 
cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad 
o actividad supervisadas, tal como se indica en el artículo 5 . 

8 Artículo 7.- Documentos emitidos por los 
órganos de fiscalización de la Sunass 
 
7.1. Los siguientes documentos son emitidos por 
la Dirección de Fiscalización y las Oficinas 
Desconcentradas de Servicios, dentro de sus 
respectivos ámbitos de su jurisdicción: 
 

MVCS: 
La propuesta no considera como documento que tenga que 
emitir la Sunass (Dirección de Fiscalización y Oficinas 
Desconcentradas) “los informes de evaluación de metas de 
gestión y obligaciones empresariales consignadas en las 
respectivas resoluciones de Consejo Directivo que aprueban la 
Estructura, Fórmula Tarifaria y Metas de Gestión”, informe que 
es necesario para la evaluación de las solicitudes de escala 

No se recoge. 
El comentario hace referencia al informe de supervisión que se 
señala en el literal c) del artículo 4 de la Resolución Ministerial 
N° 061-2019-VIVIENDA, en el cual se verifica el porcentaje 
alcanzado por la empresa prestadora respecto de las metas de 
gestión; pero este se encuentra incluido dentro de los informes 
señalados en el literal a) del numeral 7.1. del artículo 7 del 
proyecto normativo. 



 

a) Informes de la acción de fiscalización. 
b) Informes de fiscalización, efectuados mediante 
acciones de monitoreo. 
d) Derogar 
e) Informes de atención de denuncia. 
f) Derogar. 
g) Derogar. 
h) Derogar. 
i) Derogar. 
j) Derogar. 
k) Derogar. 
l) Informe Final de Instrucción en los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores. 
m) Otros que se consideren convenientes.  
 
7.2. Adicionalmente, la Dirección de Fiscalización 
puede emitir:  
 
a) Informes de evaluación e informes del 
benchmarking de las empresas prestadoras 
utilizando los indicadores e índices aprobados por 
la Sunass. 
b) Reportes periódicos de las empresas 
prestadoras, elaborados sobre la base de la 
información de interés regulatorio. 
c) Reconocimiento a las empresas prestadoras 
para destacar acciones o resultados de cierta 
gestión a favor de la propia empresa, su 
comunidad, o el país. 
d) Informes técnicos que analicen cierta 
problemática sectorial y que destaquen 
propuestas de mejoramiento a nivel empresarial o 
sectorial. 

remunerativa requeridas por la EPM, acorde a lo dispuesto en 
la Resolución Ministerial N° 061-2019-VIVIENDA. 

 
En este sentido, los informes de evaluación de metas de gestión 
a los que se refiere el MVCS son los informes de fiscalización 
en donde se evalúan las metas de gestión, por tanto, resulta 
repetitivo, toda vez que ya se está consignando dentro de los 
“informes de la acción de fiscalización”.  
 

9 Artículo 10.- Derechos y Deberes de los 
administrativos y Facultades y Deberes de la 
Sunass en las acciones de fiscalización 
 
10.1. Derechos de los administrados: 
 

MVCS: 
Sobre el particular, consideramos necesario incorporar el 
derecho a ser informado en qué consiste la fiscalización, a 
recibir capacitación y alcances al respecto. 

No se recoge.   
El Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización desarrolla el 
objeto y sustento legal de la acción de fiscalización, el plazo 
estimado, los derechos y obligaciones del administrado durante 
la acción de fiscalización, entre otros aspectos relacionados a 
dicha acción.  
 



 

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 242 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
el literal e) del numeral 10.1 de artículo 10 y la definición del 
Plan de Trabajo de la Acción de Fiscalización contemplados en 
el proyecto normativo del Reglamento de Fiscalización, es un 
derecho del administrado conocer el Plan de Trabajo de la 
Acción de Fiscalización, el mismo que contiene el objeto, 
sustento legal de la acción de fiscalización, y de ser previsible 
el plazo estimado de duración, así como los derechos y 
obligaciones que tiene. 
 
Con relación al tema de la capacitación, el artículo 10 establece 
los derechos y deberes de la Sunass en una acción de 
fiscalización. En esta línea, la capacitación no es parte de una 
fiscalización porque en esta se tiene que verificar el 
cumplimiento de obligaciones a las que se encuentran sujetos 
los administrados.  

10 10.1 Derechos de los administrados 
(…) 
 
b) A dejar constancia en el acta de fiscalización, 
de sus observaciones o comentarios, así como 
recibir una copia de dicho documento. 
 

SEDAPAL: 
Si bien en el literal d) se encontraba el derecho a formular 
observaciones, con la nueva propuesta el aludido derecho 
estará recogido en el literal b). De ser ello así, para el 
levantamiento de dichas observaciones se debe considerar un 
determinado plazo, el mismo que deberá fijarse en el Acta de 
Fiscalización. 
 
Por tal motivo, se propone lo siguiente: 
b) A dejar constancia en el acta de fiscalización, de sus 
observaciones o comentarios, así como recibir una copia de 
dicho documento. El plazo para el levantamiento de las 
observaciones deberá fijarse en el Acta de Fiscalización. 

No se recoge.  
El literal d) del artículo 10.1 del reglamento vigente hace 
referencia a las respuestas que puede presentar el administrado 
al informe de supervisión y no respecto del acta de fiscalización 
referido en el literal b) del artículo 10.1. 

11 10.1 Derechos de los administrados 
(…) 
 
d) A presentar sus respuestas cuando se le 
formulen observaciones respecto a la detección 
de incumplimiento de algunas de sus 
obligaciones. [Se deroga] 
 

SEDAPAR: 
Se deroga el literal d) que permitía a los administrados presentar 
sus respuestas cuando se les formulen observaciones respecto 
a la detección de incumplimiento de algunas de sus 
obligaciones, por lo que consideramos que con dicha 
derogatoria se está limitando el derecho a defensa de los 
administrados, incluso podría corregir el hecho observado y con 
ello subsanar la conducta infractora antes de iniciado el 
Procedimiento Administrativo Sancionador. 

No se recoge.  
Como ya se ha referido, el literal b) del numeral 10.1 del artículo 
10 de la propuesta normativa establece como un derecho de los 
administrados: “A dejar constancia en el acta de fiscalización, 
sus observaciones o comentarios (…)”. En el mismo sentido, el 
literal g) del artículo 13 de la propuesta normativa señala que en 
la fiscalización de campo, el administrado podrá hacer constar 
en el acta los comentarios a los hechos consignados que 
considere convenientes. 
 



 

De otro lado, se está derogando el literal d) porque ya no se 
elaborará el informe inicial de supervisión donde se formulaban 
observaciones a las empresas prestadoras. Sin embargo, ello 
no conlleva a que se vulnere el derecho de defensa del 
administrado ya que siempre podrá presentar sus descargos a 
los incumplimientos encontrados ya sea en un procedimiento 
sancionador o dentro de una medida cautelar. 
 
El Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General no establece que deban emitirse dos 
informes de fiscalización como actualmente lo realiza Sunass; 
el artículo 245 establece claramente como concluye la actividad 
de la fiscalización y es lo que se recoge en el art. 14 del presente 
reglamento, por lo que de acuerdo con la Ley no se está 
vulnerando el derecho de defensa del administrado. 
 
En las actas de fiscalización, se pueden consignar hechos que 
se observan en la inspección, sin realizar ningún análisis o juicio 
de valor alguno, en donde los administrados tengan que 
formular observaciones o brindar respuestas, según los 
comentarios que señala SEDAPAR.  

12 10.1. Derechos de los administrados 
(…) 
 
e) A conocer el Plan de Trabajo de la Acción 

de     Fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDAPAL: 
Si bien se ha suprimido parte del literal e) del numeral 10.1, 
en el cual se detallaba la información que contenía el Plan de 
Trabajo, se propone modificar la redacción del literal e) del 
numeral 10.1, de acuerdo al siguiente texto 
e) A conocer el Plan de Trabajo de la Acción de 
Fiscalización, el cual será notificado con    anterioridad a la 
acción de fiscalización 
 
 
 

No se recoge.   
El numeral 3 del inciso 240.2 del artículo 240 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General  
dispone como facultad de la administración para realizar la 
actividad de fiscalización “realizar inspecciones con o sin previa 
notificación, en los locales y/o bienes de las personas naturales 
o jurídicas objeto de las acciones de fiscalización (…)”.  
 
Por tanto, al ser una facultad de la administración realizar 
fiscalizaciones programadas o no, con o sin previo aviso según 
la Ley, no corresponde acoger la propuesta de SEDAPAL, 
porque ello solo estaría orientada a una de las modalidades de 
supervisión, restringiendo la facultad de la administración 
otorgada por Ley. 

13 10.1. Derechos de los administrados 
(…) 
 
g) Presentar documentos, pruebas o 

argumentos adicionales con posterioridad a 

SEDAPAL: 
Con relación al literal g), se propone la siguiente redacción, 
toda vez que los argumentos, documentos o pruebas con las 
que cuente el usuario pueden ser también presentados antes de 
la recepción del Acta. 

No se recoge.  
Antes del inicio de una fiscalización, la Dirección de 
Fiscalización requiere documentación a la empresa, que es 
previo al acta de fiscalización, por lo que el administrado tiene 



 

la recepción del acta de fiscalización. 
 

 
g) Presentar documentos, pruebas o argumentos 
adicionales previamente y/o con posterioridad a la recepción 
del acta de fiscalización. 

la oportunidad de remitir toda la información que estime 
necesaria. 
 
Aunado a ello, el numeral 5 del artículo 242 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
considera como derecho de los administrados fiscalizados: 
“Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con 
posterioridad a la recepción del acta de fiscalización”. 
 
En este sentido, se mantiene la redacción, en concordancia con 
lo señalado por el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

14 Artículo 10.- Derechos y Deberes de los 
administrativos y Facultades y Deberes de la 
Sunass en las acciones de fiscalización 
 
10.2 Deberes de los administrados: 
 
a) Registrar en medios físicos, magnéticos o de 
otra índole, las acciones y procedimientos 
exigibles al administrado, de manera tal que se 
pueda verificar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

SEDAPAL: 
Se propone modificar la redacción del literal a), en el extremo 
que es obligación del administrado registrar  las acciones que le 
haya iniciado la SUNASS: 
 
a) Registrar en medios físicos, magnéticos o de otra índole, 

las acciones y procedimientos exigibles al administrado por 
parte de la SUNASS, de manera tal que se pueda verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

No se recoge.  
El citado literal establece de forma clara que los administrados 
se encuentran obligados a registrar en medios físicos, 
magnéticos o de otra índole acciones y procedimientos que le 
son exigibles, los mismos que pueden derivarse de reglamentos 
emitidos por la Sunass u obligaciones contenidas en normas 
sectoriales. 
 

15 10.2 Deberes de los administrados: 
(…) 
 
c) Implementar la página web de las empresas 
prestadoras según el contenido establecido en el 
Anexo N° 6. La página web deberá ser 
actualizada mensualmente con la información 
señalada, indicando la fecha de su última 
actualización, para lo cual debe llevar un registro 
de dichas actualizaciones.  
 

MVCS: 
Respecto al Anexo 6, al que se hace referencia en el literal c) 
del párrafo 10.2, se sugiere que en este anexo incluya dentro 
de la información a publicarse en la página web de las EPS, las 
actas de elección y conclusión y las resoluciones 
viceministeriales de designación y conclusión de directores; de 
esta manera estarán en el portal de la EPM los actos de 
elección, designación y conclusión de sus directores. 
 
 

No se recoge. 
El contenido de la página web está alineado a la transparencia 
que el Buen Gobierno Corporativo provee y se encuentra 
enfocado a establecer los objetivos de la empresa, los medios 
para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un 
seguimiento a su desempeño. El Gobierno Corporativo refleja el 
desempeño de los individuos en la organización.  
 
Con respecto a la publicación de las resoluciones 
viceministeriales de designación y conclusión de directores, 
estos son publicados en el diario oficial “El Peruano” y con esa 
publicación denotan transparencia, no siendo necesaria su 
publicación en el portal web de la empresa prestadora. 



 

16 10.2 Deberes de los administrados: 
(…) 
 
d) En el caso de las empresas prestadoras e 
inversionistas, designar un coordinador y su 
respectivo suplente, con la finalidad de brindar 
atención, seguimiento, absolución oportuna y 
eficaz a los requerimientos, coordinación, 
planificación previa y participación en las 
acciones de fiscalización dispuestas por la 
Sunass. Cabe indicar que preferentemente el 
coordinador o suplente designado no debe ser el 
Gerente General, salvo en las Empresas 
Prestadoras clasificadas como Tipo 1 en la 
escala de sanciones contenida en el artículo 33 
del presente Reglamento. Dicha designación 
debe ser informada a la Sunass, en un plazo 
máximo de diez días hábiles a partir del primer 
día hábil de cada año.  

 
 

SEDAPAL: 
Sobre el literal d), es preciso indicar que SEDAPAL brinda los 
servicios de agua potable y alcantarillado a Lima y Callao, 
administrando más de un millón de suministros, motivo por el 
cual está organizado y descentralizado en siete (07) Centro de 
Servicios e igual número de Equipos Operativos y Comerciales 
encaminados a la atención óptima de sus clientes y usuarios. 
Por ello, se sugiere que la designación del Coordinador y 
Suplente debe ser también por cada Equipo involucrado en la 
Acción de Fiscalización dispuesta por la SUNASS, tal y como 
ya se viene realizando en forma oficiosa. 
 
Asimismo, consideramos necesario señalar lo siguiente: 
¿Cómo aplica la participación del coordinador y/o suplente en 
los casos que la acción de supervisión se realiza sin previo 
aviso? En las actividades de Supervisión realizadas a las 
Oficinas Comerciales de SEDAPAL no ha quedado claro la 
participación del Coordinador, o quizá nombrar coordinador 
por cada Oficina Comercial. 
 
 
 
 

Se recoge 
Se propone la inclusión del segundo párrafo, en los siguientes 
términos: 
 
“d) En el caso de las empresas prestadoras e inversionistas, 
designar un coordinador y su respectivo suplente, con la 
finalidad de brindar atención, seguimiento, absolución oportuna 
y eficaz a los requerimientos, coordinación, planificación previa 
y participación en las acciones de fiscalización dispuestas por 
la Sunass. Cabe indicar que preferentemente el coordinador o 
suplente designado no debe ser el Gerente General, salvo en 
las empresas prestadoras clasificadas como Tipo 1 en la escala 
de sanciones contenida en el artículo 33 del presente 
Reglamento. Dicha designación debe ser  informada a la 
Sunass, en un plazo máximo de diez días hábiles a partir del 
primer día hábil de cada año.  

 
La empresa prestadora podrá designar, de considerarlo 
pertinente, otros coordinadores para la atención de las 
acciones de fiscalización”. 
 
Finalmente, se aclara que la participación del coordinador o 
suplente no es obligatoria para las acciones de supervisión sin 
previo aviso, toda vez que puede participar de la diligencia la 
persona que se encuentre a cargo de las instalaciones en ese 
momento, de conformidad con el literal k) del numeral 10.2 del 
artículo 10 del proyecto normativo. 

17 
10.2 Deberes de los administrados: 
(…) 
 

f) Proporcionar a los Terceros Fiscalizadores y 
la Sunass toda la información que se requiera 
para el cumplimiento de las acciones de 
fiscalización. Adicionalmente, deberán enviar 
información a requerimiento de la Sunass de 
conformidad con lo establecido en el Anexo N° 
2 del presente Reglamento, bajo 
responsabilidad. 

 

SEDAPAL: 
Sobre el literal f), resulta necesario señalar que, en el artículo 8 
se indica cuáles son los órganos     competentes para el ejercicio 
de la función fiscalizadora, siendo la Dirección de Fiscalización 
y sus oficinas desconcentradas. En ese contexto, se entiende 
que los “Terceros Fiscalizadores” actúan en representación de 
SUNASS. Se recomienda que en el desarrollo del reglamento 
cuando hacen referencia a la supervisión solo se indique los 
“fiscalizadores designados por Sunass” que pueden ser de 
terceros o propios, más aún si en el incorporado artículo 11-A 
indican que éstos serán contratados según las normas de 
contrataciones y adquisiciones del Estado. 
 

No se recoge. 
Los terceros fiscalizadores designados por la Sunass para 
efectuar fiscalizaciones actúan en representación de la entidad. 
 



 

18 10.2 Deberes de los administrados: 
(…) 

 
k) En los casos de fiscalización de campo con o 
sin previo aviso, el coordinador o el suplente 
designado para tal fin por el administrado 
participará en dicha acción. En caso de ausencia 
de éste, será la persona que se encuentre a cargo 
de las instalaciones en ese momento, quien 
deberá suscribir el acta de la fiscalización de 
campo. 

SEDAPAL: 
En el literal k) se señala que: “(…) En caso de ausencia de 
éste, será la persona que se encuentre a cargo de las 
instalaciones en ese momento, quien deberá suscribir el acta 
de la fiscalización de campo”. Sobre esto, en diversas 
oportunidades, el Jefe de Equipo que está a cargo de la Oficina 
Comercial no se encuentra por diversos motivos (reuniones en 
la atarjea, etc.) y, no todas las Oficinas Comerciales tienen 
Equipo Administración que pueda hacer las veces de 
Coordinador, peor aún si las actividades a supervisar no son 
de su competencia. 
 
Asimismo, de presentarse situaciones en las que las 
fiscalizaciones de campo se realicen sin previo aviso, 
implicaría que las Empresas Prestadoras que no cuenten con 
personal de operación en cada uno de los Centros de Servicios 
y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que se 
encuentren bajo su administración y que, por tal motivo, se 
vean obligadas a contratar más personal en perjuicio de los 
ingresos por tarifa que administran. 
 
Por las razones antes expuestas, consideramos que las 
fiscalizaciones de campo sin previo aviso no deben ser 
consideradas en el marco regulado por el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las EPS. 
 
En esa línea, la propuesta de modificación del literal k) del 
numeral 10.2 y en el supuesto que no se encuentre el 
coordinador o el suplente designado, debemos indicar que, para 
el caso de SEDAPAL, la persona a cargo de las instalaciones 
es personal de administración, quienes no tienen conocimiento 
sobre las acciones y/o actividades a fiscalizarse; por lo que, 
pretender que esta persona sea la que suscriba el acta de 
fiscalización, nos coloca en una situación de desventaja. En tal 
sentido, se propone la siguiente redacción: 
 
“k) En los casos de fiscalización de campo, previa notificación, 
el coordinador o el suplente designado para tal fin por el 
administrado participará en dicha acción. En caso de la 
ausencia de cualquiera de éstos, se realizarán las 

No se recoge  
El numeral 3 del artículo 240.2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General faculta a la 
Administración Pública en el ejercicio de la actividad de 
fiscalización, a realizar inspección, con o sin previa notificación. 
 
En este sentido, no se acoge comentario de SEDAPAL, ya que 
realizar inspecciones con o sin previa notificación es una 
facultad establecida por ley. 
 



 

comunicaciones respectivas, a efectos que brinde su 
conformidad al contenido del acta de fiscalización, la misma que 
se indicará en las observaciones”. 
 

19 10.3. Facultades de la Sunass: 
 

SEDAPAL: 
Sobre el numeral 10.3, es importante señalar que, si bien el 
Decreto de Urgencia N° 011-2020, da facultades a SUNASS 
para ejercer la potestad sancionadora sobre el incumplimiento 
de las obligaciones legales o técnicas, también la ley reitera las 
funciones principales como organismo regulador: 1) garantizar 
a los usuarios la prestación de servicios e calidad, 2) ejecutar 
intervenciones en el marco de sus funciones y competencias, 
orientadas al fortalecimiento de las prestadoras de servicios de 
saneamiento; por lo que, el literal 10.3 del proyecto de 
modificación del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las 
EPS, resulta ser contrario a la Ley en varios de las facultades 
enumeradas. 

No se recoge. 
El numeral 10.3 establece las facultades de Sunass en las 
acciones de fiscalización, de tal forma que no se establecen 
prerrogativas contrarias a la ley. 
 
Aunado a ello, el artículo 240 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, regula las 
facultades de las entidades que realizan actividad de 
fiscalización. 
 
En este sentido, las facultades señaladas en el numeral 10.3 
están en concordancia con el Texto Único Ordenado de la  Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento y la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

20 10.3 Facultades de la Sunass: 
 
a) Realizar acciones de fiscalización, 
programadas o no, con o sin previa notificación 
a los administrados. 
 
 

SEDAPAL: 
En atención a lo expresado en los comentarios formulados para 
el literal k) del numeral 10.2, se propone lo siguiente: 
 
a) Realizar acciones de fiscalización, programadas o no, con o 
sin previa notificación a los administrados. 
 
 

No se recoge.  
El numeral 3 del artículo 240.2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General faculta a la 
Administración Pública en el ejercicio de la actividad de 
fiscalización, a realizar inspección, con o sin previa notificación. 
 
Es una facultad establecida por ley, realizar inspecciones con o 
sin previa notificación por parte de la administración. 

21 10.4 Deberes de la Sunass: 
 
 

SEDAPAL: 
Con relación al numeral 10.4, se propone incluir: SUNASS, 
respetara la metodología y procesos constructivos en la 
ejecución de actividades que conforman los servicios de 
saneamiento, que utilizan las empresas prestadoras. Por ser 
diseñados por la empresa prestadora. 

No se recoge.  
Las acciones de fiscalización que realiza la Sunass a las 
empresas prestadoras comprenden la evaluación del 
cumplimiento de obligaciones contenidas en las normas 
sectoriales; en ese sentido, no se fiscaliza la metodología y 
procesos constructivos cuando estos no les son exigibles a la 
empresa prestadora. 

22 10.4 Deberes de la Sunass: 
(…) 
 
c) Elaborar, suscribir el acta de fiscalización, y 
entregar copia al administrado, y de ser el caso, 
consignar de manera clara y precisa los 

SEDAPAL: 
Con relación al literal c) del numeral 10.4, proponemos que se 
modifique la propuesta de redacción del mismo, en lo referido 
a la consignación de los comentarios que formule el 
administrado, pues éstos deben consignarse siempre de forma 
clara y precisa: 

Se recoge.  
En este sentido, el referido literal c) queda redactado de la 
siguiente manera: 
 
“c) Elaborar, suscribir el acta de fiscalización, y entregar copia 
al administrado, consignando de manera clara y precisa los 



 

comentarios que formule el administrado. 
 
 
 

 
“c) Elaborar, suscribir el acta de fiscalización, y entregar copia 
al administrado, y de ser el caso, consignando de manera clara 
y precisa los comentarios que formule el administrado, en caso 
cuente con éstos”. 

comentarios que formule el administrado, en caso cuente con 
éstos”. 

23 Artículo 11-A.- Acciones de Fiscalización 
llevadas a cabo por Terceros Fiscalizadores 
Las acciones de fiscalización de la Sunass podrán 
ser llevadas a cabo por Terceros Fiscalizadores, 
ya sean personas naturales o jurídicas.  
 
La contratación de los Terceros Fiscalizadores se 
regirá por las normas de contrataciones y 
adquisiciones del Estado.  
 
La Sunass establecerá un procedimiento para la 
selección de los Terceros Fiscalizadores 

SEDAPAL: 
Respecto a la incorporación del artículo 11-A que señala, entre 
otros, que la Sunass establecerá un procedimiento para la 
selección de los Terceros Fiscalizadores, indicamos que si bien 
se ha decidido derogar los artículos 17 (Prohibiciones y 
causales de abstención para los Terceros Supervisores), 18 
(Confidencialidad), 19 (Obligaciones de los Terceros 
Supervisores), 20 (Ejecución de las acciones de supervisión 
tercerizadas), 21 (Responsabilidad de los Terceros 
Supervisores) relacionado a las acciones de supervisión 
llevadas a cabo por tercero, estas disposiciones deben 
recogerse para el nuevo procedimiento para asegurar que las 
actuaciones se brinden con la respectiva transparencia y 
alineada a las responsabilidad de Sunass. 

No se recoge. 
Conforme a lo señalado en el artículo 11-A, la Sunass 
establecerá un procedimiento para la selección de los Terceros 
Fiscalizadores. Asimismo, se tendrán en consideración las 
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento.  
 
 
 

24 Artículo 12.- Fiscalización desde la sede 
La fiscalización desde la sede de la Sunass se 
realizará según el siguiente procedimiento cuyo 
flujograma se encuentra en el Anexo N° 5. 
 
(…) 
b) La Sunass comunica al administrado la 
realización de la acción de fiscalización desde la 
sede y su objeto. De requerirse información se le 
solicitará en la misma comunicación, 
otorgándosele un plazo de hasta diez días 
hábiles, salvo que se trate de una emergencia en 
donde pueda existir un riesgo de la prestación de 
los servicios, para el cual se le otorgará un plazo 
de hasta cinco días hábiles. Si luego de la 
evaluación efectuada por la Sunass a la 
información recibida, se requiere información 
adicional para la elaboración del Informe de 
Acción de Fiscalización, se aplicarán los plazos 
antes señalados, según corresponda. 

 

SEDAPAL: 
Respecto a los plazos incorporados para los casos que se 
solicita información en situaciones tradicionales y ante alguna 
emergencia a las EPS, conforme a lo establecido en el literal a) 
del artículo 12° en comentarios; debemos precisar que por 
tratarse el pedido de una “actividad administrativa de 
fiscalización” por parte de la SUNASS, consideramos que no se 
debería incorporar un plazo estandarizado (10 y 5 días ) a  las 
EPS, debido a que cada EPS (dependiendo su tamaño 
pequeño, mediano y grande) va necesitar un tiempo razonable 

y proporcional para atender lo solicitado, a esto se suma si se 
tratan de documentos de naturaleza compleja, antigua o que se 
tengan que elaborar. Asimismo, existen casos que no sólo 
solicitan 01 documento sino 20 documentos en un solo pedido, 
y al establecerse un tiempo estandarizado no se ajustaría a la 
realidad vulnerándose así el derecho de la prueba que protege 
a todo administrado. 
 
Por tanto, al establecerse un plazo estandarizado vulneraría el 
Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad establecido en 
el TUO de la Ley N° 27444, careciendo de oportunidad. 

Se recoge parcialmente 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“b) La Sunass, en caso requiera información para iniciar una 
fiscalización desde la sede, la solicitará mediante comunicación 
escrita, otorgándosele un plazo de hasta quince días hábiles, 
tomando en cuenta la complejidad, riesgo y urgencia del 
caso, el cual puede ser prorrogado, por una sola vez, en 
caso el administrado presente una solicitud debidamente 
sustentada. Si luego de la evaluación efectuada por la Sunass 
a la información recibida, se requiere información adicional para 
la elaboración del Informe de Acción de Fiscalización, se 
aplicará el plazo antes señalado, según corresponda.” 
 
Aunado a ello, se modifica el plazo establecido en el numeral i) 
del párrafo b.1 del artículo 13 en el mismo sentido. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Finalmente, en nuestra opinión no se debería modificar el 
citado artículo incorporando un plazo estandarizado y 
recomendamos, que en caso se requiera de un plazo, este 
deberá estar señalado en el pedido de SUNASS dependiendo 
la complejidad y la cantidad de información que se necesite. 
 
Sin perjuicio de lo antes expuesto, en caso decida no acoger los 
comentarios, se propone que otorgue un plazo de hasta 15 días 
hábiles para remitir la información y 10 días hábiles cuando se 
trate de pedidos en caso de emergencias. 
 
Respecto a la solicitud prórroga, si bien no ha sido materia de 
modificación, consideramos que al momento de otorgarlo 
resulta razonable que se amplíe el plazo si se encuentran 
debidamente justificado. Por ejemplo, en los casos de 
información operativo que registra pozos, Cámaras de 
Rebombeo y Reservorios y que se obtienen a través de las 
contratistas que operan las estaciones de los sistemas de 
bombeo bajo la administración de SEDAPAL. 
 
En ese sentido, se propone que el administrado podrá solicitar 
el plazo a ampliar siempre que esté debidamente justificado 
sustentándose un tiempo “razonable” por la naturaleza y tipo de 
información que se requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Artículo 12.- Fiscalización desde la sede 
 
(…) 
g) Una vez culminada la fiscalización de la sede, 
la Sunass emite el Informe de Acción de 
Fiscalización en un plazo máximo de noventa días 
hábiles contados desde el día hábil siguiente de 
recibida la información o, en su caso, la 
información adicional, de conformidad con el 
artículo 14 del presente Reglamento. 
 

SEDAPAL: 
Respecto a la incorporación del literal g) al artículo 12, 
debemos precisar que el Decreto Supremo N° 017- 2001-
PCM, que aprueba el Reglamento General de Sunass, 
establece en su artículo 11, el Principio de Celeridad, el cual 
dispone que toda actuación administrativa de la Sunass 
deberá orientarse a resolver temas y controversias, de manera 
oportuna y en el menor tiempo posible. 
 
Bajo lo señalado, consideramos que no existe motivación para 
modificar el plazo para la elaboración del informe final de 
acción de fiscalización de 45 días a 90 días hábiles siendo 
muy extenso y contradice lo regulado en el TUO de la Ley N° 
27444, sobre la celeridad en las actuaciones de entidades 
administrativas, así como el propio “principio de celeridad” 

No se recoge.  
Debe señalarse que actualmente se emiten dos informes 
(Informe de la Acción de Supervisión e Informe Final de 
Supervisión), mientras que en el proyecto normativo se ha 
considerado la emisión de un solo informe (Informe de Acción 
de Fiscalización). De esta manera, teniendo en cuenta los 
plazos máximos establecidos existe una disminución de 135 
días hábiles a 90 días hábiles, tal como se explica en el numeral 
4.4.16 y 4.4.17 del Informe N° 030-2021-SUNASS-DPN.  
 
Sin perjuicio de ello, debe advertirse que los 90 días hábiles es 
un plazo máximo, de tal forma que el informe puede ser emitido 
en un menor plazo. 
 
 



 

citado en el artículo 12° materia de modificación. 
 
Finalmente, no resulta equitativo, mientras que para las 
Empresas Prestadoras (incluso las de grandes tamaños) se 
prevé un plazo menor para pronunciarse sobre el Informe de 
Acción de Fiscalización, el Regulador cuenta con un plazo 
mayor a 3 meses para la elaboración del aludido informe, 
generando que las empresas prestadoras se encuentren en una 
situación de incertidumbre frente a las decisiones que el 
regulador pueda tomar o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Artículo 12.- Fiscalización desde la sede 
 
(…) 
g) Una vez culminada la fiscalización de la sede, 
la Sunass emite el Informe de Acción de 
Fiscalización en un plazo máximo de noventa días 
hábiles contados desde el día hábil siguiente de 
recibida la información o, en su caso, la 
información adicional, de conformidad con el 
artículo 14 del presente Reglamento. 
 

SEDAPAR: 
La reducción de plazos en el proceso de fiscalización de 135 dh 
a 90 dh eliminando la fase de levantamiento de observaciones, 
e instaurando en su remplazo el Informe de Acción de 
fiscalización preludio al Proceso Administrativo Sancionador, 
afecta la oportunidad de levantamiento observaciones por parte 
del administrado, otorgándole un carácter más sancionador al 
ente regulador en perjuicio del administrado 

No se recoge. 
No se vulnera el derecho de defensa de los administrados, el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General no establece que se emitan dos 
informes de fiscalización, sino solo uno. Asimismo, en las 
formas de conclusión de la actividad de fiscalización no es solo 
en un Procedimiento Administrativo Sancionador sino también 
en la imposición de una Medida Correctiva u otro, conforme lo 
establecido en el artículo 14 del presente reglamento. 
 

En forma complementaria, puede revisarse la respuesta al 
comentario anterior. 

27 Artículo 13.- Fiscalización de campo 
 
Las acciones de fiscalización de campo se 
realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento, 
cuyo flujograma se encuentra en el Anexo N° 5: 
 
a) Antes o durante la acción de fiscalización de 
campo, la Sunass podrá realizar pruebas de 
control de calidad respecto de los servicios de 
saneamiento u otras acciones que resulten 
acordes para la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los administrados, 
cuyos resultados podrán ser tomados en cuenta 
para la elaboración del respectivo informe. 
 
b) La Sunass podrá realizar la acción de 
fiscalización de campo programada o no y con 
previo aviso o no. 

SEDAPAR: 
Acciones de fiscalización en campo son más severas, ya que 
dicho Art. En la propuesta normativa expone que las 
inspecciones serán programadas o no, con previo aviso o no, y 
para el caso de inspecciones sin previo aviso no se reiterará el 
pedido de acceso, como si sucede en la norma vigente; 
situación que consideramos trasgrede el derecho de los 
administrados a una adecuada comunicación y estructuración 
de su defensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se recoge.  
El numeral 3 del artículo 240.2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General faculta a la 
Administración Pública en el ejercicio de la actividad de 
fiscalización, a realizar inspección, con o sin previa notificación. 
 
No trasgrede el derecho de defensa, toda vez que la 
administración tiene la facultad de hacer fiscalizaciones sin 
previo aviso y si se apersona y el administrado no permite 
estaría vulnerando una obligación que tiene como administrado 
conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 243 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
Finalmente, el reiterar una fiscalización sin previo aviso por falta 
de atención del administrado, perdería la naturaleza de las 
fiscalizaciones sin previo aviso, las que estamos facultados por 
ley. 



 

 
(…) 
 
d) En caso el administrado obstruya o impida el 
acceso del o los encargados de la fiscalización 
sea con previo aviso o no a sus instalaciones, será 
pasible de sanción según lo establecido en el 
presente Reglamento. Sin perjuicio de ello, la 
Sunass podrá reiterar por escrito por única vez, la 
solicitud de acceso a las instalaciones del 
administrado, o requerir la autorización judicial 
correspondiente cuando se trate de una acción de 
fiscalización con previo aviso. Esta autorización 
no se aplica a los Terceros Fiscalizadores. 
 
Para el caso de las acciones de fiscalización sin 
previo aviso no se reiterará el pedido de acceso y 
se levantará un acta constando el hecho del 
impedimento por parte del administrado.  
 
(…)  

 
 
 

28 Artículo 13.- Fiscalización de campo 
(…) 
 
b) La Sunass podrá realizar la acción de 
fiscalización de campo programada o no y con 
previo aviso o no. 
(…) 

SEDAPAL: 
En cuanto a lo señalado en el literal b) del artículo 13 en 
comentarios, indicamos que se debe realizar una distinción 
para los casos en donde se requiera que la fiscalización de 
campo se efectué necesariamente de forma programada y con 
previo aviso, por la complejidad y accesibilidad de la 
infraestructura. 
 
Por ejemplo, en los casos inspecciones de campo que 
intervienen pozos, cámaras de rebombeo y reservorios, estos 
cuentan con personal de terceros, los cuales controlan la 
operación y se requiere coordinar previamente con las 
contratistas para dar facilidades el acceso del caso. Asimismo, 
se debe de solicitar la protección y fuerza policial en los casos 
que sean necesario y dependiendo la zona o la accesibilidad; 
considerando la ubicación y riesgo de la zona. 
 
Por tanto, se propone la siguiente redacción: 
 

No se recoge.  
El numeral 3 del artículo 240.2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General faculta a la 
Administración Pública en el ejercicio de la actividad de 
fiscalización, a realizar inspección, con o sin previa notificación. 
 
En ese sentido, es una facultad otorgada por Ley que se 
realicen con o sin previo aviso las inspecciones, descartándose 
una vulneración a los derechos de los administrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Asimismo, en caso se efectué acción de fiscalización de 
campo en infraestructura compleja y de acceso restringido, 
siempre serán programadas y se efectuarán con previo aviso 
a las EPS”. 

 
 
 
 

29 Artículo 13.- Fiscalización de campo 
(…) 
 
b) La Sunass podrá realizar la acción de 
fiscalización de campo programada o no y con 
previo aviso o no. 
 

SEDAPAL: 
Respecto a los plazos incorporados en la acción de fiscalización 
con y sin previo aviso cuando se solicita información en 
situaciones tradicionales y ante alguna emergencia a las EPS, 
conforme a lo establecido en el ítem i) del literal b.1 y el literal h) 
del citado artículo 13°; nos remitimos a nuestros comentarios 
del numeral 12 antes descrito, debiéndose descartar toda 
incorporación de un plazo, debido a que el plazo que se solicite 
debe ajustarse en función al tipo y cantidad de documentación 
en concordancia con lo dispuesto en el principio de 
razonabilidad y proporcionalidad, debiéndose establecerse un 
plazo al momento de efectuarse el pedido de información a la 
EPS. 

No se recoge: 
Respecto a los plazos para solicitud de información en la acción 
de fiscalización, debe remitirse a la respuesta del comentario N° 
24.  

30 Artículo 14.- Conclusión de la fiscalización 
 
El Informe de Acción de Fiscalización puede 
concluir de las siguientes formas: 
 
14.1. Los administrados cumplen sus obligaciones 
en los aspectos fiscalizados, con lo cual concluye 
la acción de fiscalización, poniéndose en 
conocimiento, a través de una comunicación 
escrita de dicho informe por el funcionario 
competente de la Sunass. 
 
14.2 Los administrados no cumplen sus 
obligaciones en los aspectos fiscalizados, en cuyo 
caso se concluye la acción de fiscalización, 
recomendado lo siguiente: 
 
14.2.1 La imposición de la(s) medida(s) 
correctiva(s), las cuales serán dispuestas 
mediante una resolución emitida por la Dirección 
de Fiscalización o la Oficina Desconcentrada de 
Servicios que corresponda dentro de su 
jurisdicción.  

SEDAPAL: 
En cuanto a lo señalado en los numerales 14.1 y 14.2 del 
artículo 14 en comentarios, de forma inicial, debemos precisar 
que la “actividad administrativa de fiscalización” se realiza, 
organiza y planifica atendiendo dos niveles de finalidades: i) la 
preventiva relacionada a los incumplimientos y, ii) la correctiva 
de los mismos. En ese sentido, la actividad fiscalizadora no se 
encuentra concebido como objeto de conductas infractoras 
sino a la verificación de la adecuación de los administrados al 
ordenamiento, siendo un procedimiento “especial” y distinto de 
parte de la Administración. 
 
En esa línea, para que se efectué la conclusión de la 
fiscalización, este debe ir en concordancia con lo    señalado en 
el artículo 245 del TUO de la Ley N° 27444. 
 
Asimismo, las fiscalizaciones, además de asegurar que las 
EPS cumplen sus obligaciones en los aspectos fiscalizados, 
también deben cumplir con el principio de prevención y tener 
un carácter orientativo como se encuentra previsto en la 
normativa vigente TUO de la Ley N° 27444, con la finalidad de 
identificar riesgos y generar alertas a las EPS a fin que mejoren 
su gestión y puedan adoptar acciones preventivas para 

Se recoge parcialmente. 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“Artículo 14.- Conclusión de la Acción de fiscalización 
 
El Informe de Acción de Fiscalización puede concluir de las 
siguientes formas: 
 
14.1. Los administrados cumplen sus obligaciones en los 
aspectos fiscalizados.  
 
14.2 Los administrados no cumplen sus obligaciones en los 
aspectos fiscalizados, en cuyo caso se recomienda lo siguiente: 
 
14.2.1 La imposición de la(s) medida(s) correctiva(s). 
 
14.2.2 El inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador. 
 
14.2.3 Disponer el archivo, en los casos donde no se 
verifiquen circunstancias que ameriten el inicio de un 
Procedimiento Administrativo Sancionador o la imposición de 
medidas correctivas. 



 

 
14.2.2 El inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador, mediante una resolución emitida 
por la Dirección de Fiscalización o la Oficina 
Desconcentrada de Servicios que corresponda, 
dentro de su jurisdicción.  
 
14.2.3 Disponer el archivo, en los casos donde 
no se verifiquen circunstancias que ameriten el 
inicio de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador o la imposición de medidas 
correctivas. 
 
14.2.4 La recomendación de mejoras o 
correcciones de la actividad desarrollada por el 
administrado, para las que no corresponde 
imponer medidas correctivas o iniciar 
Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 
Las conclusiones anteriormente listadas no son 
necesariamente excluyentes. 

solucionar las observaciones detectadas. Todo ello, permite 
mejorar la eficiencia de las EPS en beneficio del sector 
saneamiento y no solamente que tengan carácter punitivo. 
 
En ese sentido, para lo señalado en el sub numeral 14.2.1 del 
numeral 14.2, respecto a la interposición de una medida 
correctiva, se propone se incorpore que ante los administrados 
que no cumplen sus obligaciones en los aspectos 
supervisados, bajo estos supuestos se formularán 
observaciones. 
 
Asimismo, solicitamos que se debería detallar o explicar qué 
acciones de incumplimiento generaría una medida correctiva o 
ante el incumplimiento, un procedimiento sancionador. 
 
Por su parte, se solicita se incorpore un párrafo que permita 
brindar orientación a los administrados en caso que después 
de emitido el informe de fiscalización y si este fuera negativo, y 
en caso, el administrado no esté de acuerdo con las 
conclusiones, permita efectuar una apelación y/o descargo. 
 
Finalmente, recomendamos que las Sunass considere y aplique 
lo regulado en el sub numeral 245.2 del artículo 245 del TUO de 
la Ley N° 27444, cuando señala que las entidades procurarán 
realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad 
orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de 
alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su 
gestión. 

 
14.3 Con la recomendación de mejoras o correcciones de 
la actividad desarrollada por el administrado, por las que no 
corresponde imponer medidas correctivas o iniciar 
Procedimiento Administrativo Sancionador. 
 
Las conclusiones anteriormente listadas no son necesariamente 
excluyentes. 
 
La actividad de fiscalización concluirá cuando la Dirección de 
Fiscalización o la Oficina Desconcentrada de Servicios adopte 
las recomendaciones dadas en el informe, ya sea emitiendo la 
resolución correspondiente o comunicando el informe de acción 
de fiscalización mediante oficio.” 
 

31 Artículo 14.- Conclusión de la fiscalización 
 

Comentario SEDAPAR: 
Se ha derogado la Comunicación de Observaciones para los 
respectivos descargos ante el incumplimiento de obligaciones, 
omitiéndose también el Informe Final del Procedimiento de 
Supervisión, que se constituía en una oportunidad de descargo 
y/o implementación de observaciones/ recomendaciones, 
instaurándose en su lugar; de confirmarse que los 
administrados no cumplen con sus obligaciones; la imposición 
de medidas correctivas y simultáneamente el inicio del Proceso 
Administrativo Sancionador, derogando el Art 14-A del 
Reglamento vigente que tipificaba la aplicación inmediata de 
medidas correctivas y PAS en casos específicos y prioritarios. 

No se recoge. 
De acuerdo con el artículo 245 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General la actividad de 
fiscalización puede concluir, entre otros, en la adopción de 
medidas correctivas o el inicio de un Procedimiento 
Administrativo Sancionador. La imposición de medidas 
correctivas ante un incumplimiento no se está derogando. 
 
Como ya se indicó, el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General no establece la 
obligación de formular dos informes de fiscalización, de tal 
forma que no se está vulnerando ningún derecho, ya que los 



 

Con dicha modificación no solo se reduce la oportunidad de 
subsanación de incumplimientos instaurándose acciones más 
sancionadoras tras el inmediato inicio del PAS, situación que sin 
duda será utilizada por el OCI para el inicio de acciones de 
control poniendo en riesgo el principio de que los administrados 
no pueden recibir doble sanción por el mismo hecho. 

administrados siempre podrán cuestionar los actos que se 
emitan. 
 
Respecto a la derogación del artículo 14-A del Reglamento, 
debe señalarse que ateniendo que la actual propuesta 
normativa no tiene prevista la emisión de dos informes de 
fiscalización, no resulta necesario mantener dicho artículo, pues 
este consideraba sacar un único informe para casos 
excepcionales y determinados supuestos. 
 
Por último, respecto a las funciones de la OCI, es importante 
indicar que esta busca establecer responsabilidades 
funcionales y no sanciones a nivel de empresa, por lo que no 
habría doble sanción.  

32 Artículo 14.- Conclusión de la fiscalización  
 

SEDAPAR: 
En el numeral 14.1. Proponemos la siguiente redacción (…) Los 
administrados acreditan haber cumplido con sus obligaciones 
(…) 
En el numeral 14.2.1. Proponemos la siguiente redacción (…) 
Preferentemente se impondrá la o las medida(s) correctiva(s), 
las cuales serán dispuestas mediante resolución (…)  
En el numeral 14.2.2. Proponemos la siguiente redacción (…) 
En caso de reincidencia o solo si no fuera posible imponer 
previamente una medida(s) correctiva(s), el inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador (…)   
 
Esta propuesta es concordante con el principio de “Finalidad 
preventiva y correctiva, mas no únicamente punitiva” 
Ello además porque las acciones de fiscalización deben ser un 
elemento persuasivo para que los administrados eviten incurrir 
en una conducta infractora y que más bien la Sunass y las EPM, 
tengan como fin supremo mejorar la prestación de los servicios 
de saneamiento en beneficio de los usuarios. 

No se recoge. 
La propuesta normativa contiene los supuestos en los cuales se 
impone una medida correctiva y los supuestos de reincidencia. 
 
De otro lado, cabe precisar que las medidas correctivas en 
Sunass siempre han sido impuestas a través de una resolución. 
 
Por último, es discreción del regulador de acuerdo con el caso 
evaluado, el disponer cualquiera de las opciones que establece 
el artículo 245 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los cuales están 
recogidos en el art. 14. El establecer que solo en caso de 
reincidencia se establezca un Procedimiento Administrativo 
Sancionador, es limitar su potestad.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, se ajusta la redacción del artículo 
14 conforme lo señala la respuesta al comentario N° 30.  
 

33 Artículo 21-B.- Procedimiento 
(…) 
21-B.3. La Dirección de Fiscalización o la Oficina 
Desconcentrada de Servicios, según 
corresponda, pueden prorrogar el plazo para el 
cumplimiento de la medida correctiva a solicitud 
del administrado. 

SEDAPAL: 
Con relación al acto que contiene la prórroga concedida, 
precisamos lo siguiente: 
 
Actualmente, en diversos procedimientos de fiscalización 
seguidos por la SUNASS contra SEDAPAL, se han solicitado 
prórrogas, las cuales han sido concedidas, incluso fuera del 

No se recoge.  
Actualmente todas las ampliaciones de plazo de medidas 
correctivas han sido concedidas a través de resoluciones, mas 
no a través de oficios; de tal forma que solo se está plasmando 
en la norma, lo que se viene realizando, sin que esto suponga 
alguna demora al momento de otorgarla. 
 



 

 
La solicitud de prórroga del administrado debe ser 
presentada antes del término del plazo otorgado 
para el cumplimiento de la medida correctiva, 
debiendo estar debidamente motivada e 
indicando el plazo de prórroga solicitado.  
 
La Dirección de Fiscalización o la Oficina 
Desconcentrada de Servicios, según 
corresponda, debe pronunciarse sobre las 
solicitudes de prórroga mediante resolución 
debidamente motivada. De otorgarse el plazo, 
este se concede por única vez. 

plazo original, a través de cartas. 
 
En ese sentido, ¿por qué ahora los otorgamientos de 
prórrogas deben ser mediante resolución? Si el proceso para 
obtener una resolución es más prolongado que el de las 
cartas, lo cual concluirá en que las prórrogas sean notificadas 
incluso transcurrido el plazo solicitado, causando 
incertidumbre en el administrado sobre la procedencia de su 
solicitud. 
 
Por lo tanto, se propone que las solicitudes de prorroga sean 
concedidas mediante cartas y no mediante resoluciones. 

Aunado a ello, se establece que las ampliaciones de plazo de 
medidas correctivas sean emitidas a través de resoluciones 
porque estas pueden ser impugnables, al ser actos 
administrativos. 
 

34 Artículo 21-C.- Verificación de la 
implementación de la medida correctiva 

(…) 
 
21-C.2 Recibida la información o vencido el plazo 
otorgado para que el administrado acredite la 
implementación de la(s) medida(s) correctiva(s) 
impuesta(s), la Dirección de Fiscalización o la 
Oficina Desconcentrada de Servicios, según 
corresponda, elaborará un informe de verificación 
de su cumplimiento.  
 
El incumplimiento de la(s) medida(s) 
correctiva(s) constituye una infracción 
sancionable. 
 
(…) 

SEDAPAL: 
En atención a lo previsto en el Principio del Debido 
Procedimiento y en el Principio de Celeridad, regulados  en los 
numerales 1.2 y 1.9 del Artículo IV del Título Preliminar del 
Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, corresponde a la 
Dirección de Fiscalización –en salvaguarda de los derechos de 
los administrados– emitir el “Informe de Verificación de 
Cumplimiento” dentro de un plazo razonable, toda vez que el 
aludido documento tiene por finalidad sustentar el Archivo del 
Procedimiento de Fiscalización o, en su defecto, el Inicio de un 
Procedimiento Administrativo Sancionador. 
 
Por tal motivo, se propone lo siguiente: 
 
Artículo 21-C.- Verificación de la implementación de la medida 
correctiva 
 
(…) 
 
21-C.2 Recibida la información o vencido el plazo otorgado 
para que el administrado acredite la implementación de la(s) 
medida(s) correctiva(s) impuesta(s), la Dirección de 
Fiscalización o la Oficina Desconcentrada de Servicios, según 
corresponda, elaborará, dentro de un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles, un informe de verificación de su 
cumplimiento, de lo contrario la(s) medida(s) correctiva(s) 

Se recoge parcialmente.  
Se propone lo siguiente: 
 
“Artículo 21-C.- Verificación de la implementación de la 
medida correctiva 

(…) 
 
21-C.2 Recibida la información o vencido el plazo otorgado para 
que el administrado acredite la implementación de la(s) 
medida(s) correctiva(s) impuesta(s), la Dirección de 
Fiscalización o las oficinas desconcentradas de servicios, según 
corresponda, elaborará un informe de verificación de su 
cumplimiento en un plazo máximo de 60 días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente del vencimiento.  
 
El incumplimiento de la(s) medida(s) correctiva(s) constituye 
una infracción sancionable. 
 
(…)” 
 
 
 



 

será(n) considerada(s) implementada(s). 
 
El incumplimiento de la(s) medida(s) correctiva(s) constituye 
una infracción sancionable. (…) 

35 Artículo 30-A.- Reconocimiento de 
responsabilidad  
(…) El reconocimiento de responsabilidad por 
parte del Administrado debe efectuarse de forma 
expresa y por escrito, para lo cual se podrá 
emplear como referencia el Modelo establecido en 
el Anexo Nº 8 del presente reglamento; caso 
contrario, no se entenderá como un 
reconocimiento. 

MVCS: 
Al respecto, consideramos que la redacción propuesta crea 
confusión sobre la obligatoriedad de usar el Anexo 8 para el 
reconocimiento de la responsabilidad. Por tanto, se sugiere el 
texto siguiente: 
   
“Artículo 30-A.- Reconocimiento de responsabilidad 
(…) El reconocimiento de responsabilidad por parte del 
Administrado debe efectuarse de forma expresa y por escrito, 
caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento; para 
ello se podrá emplear como referencia el Modelo establecido en 
el Anexo Nº 8 del presente reglamento.” 

Se recoge. 
Se recoge comentario. En este sentido, el texto queda 

redactado en los siguientes términos: 

 

“(…) El reconocimiento de responsabilidad por parte del 

Administrado debe efectuarse de forma expresa y por escrito, 

caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento; para 

ello, se podrá emplear como referencia el Modelo establecido 

en el Anexo Nº 8 del presente reglamento.” 

 

36 Artículo 31.- Concurso de infracciones 
 
En caso la conducta del administrado implique la 
comisión de más de una infracción que dé lugar 
a más de una sanción, se aplicará aquella que 
represente el mayor monto expresado en UIT. 
 
Cuando    en    el    marco    de    un    
Procedimiento Administrativo Sancionador, 
concurran varias conductas     que     den     lugar     
a     infracciones independientes, detectadas en 
una misma acción de fiscalización, se aplicará la 
suma del monto de las multas propuestas para 
cada una de las infracciones, hasta el máximo del 
doble de la multa de aquella infracción que 
represente el mayor monto expresado en UIT. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, podrá determinarse las 
demás responsabilidades administrativas, civiles 
y penales que se hubieran generado. 

SEDAPAL: 
El principio de “concurso de infracciones”, regulado en el 
numeral 6 del artículo 248 del TUO LPAG, solo prevé el 
siguiente supuesto: 
 
“6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta 
califique como más de una infracción se aplicará la sanción 
prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que 
puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan 
las leyes”. 
 
De la revisión del TUO LPAG en su integridad, encontramos que 
dicha norma no tiene previsto el supuesto referido a cuando 
concurran varias conductas que den lugar a infracciones 
independientes. Siendo ello así,    debemos indicar que el 
artículo 247° del TUO LPAG dispone que: “los 
procedimientos especiales no pueden imponer condiciones 
menos favorables a los administrados” que las previstas en el 
Capítulo referido al Procedimiento Sancionador. 
 
Por lo tanto, el Reglamento de Fiscalización y Sanción al ser 
una norma que regula procedimientos aplicables en el sector 
saneamiento (norma especial), sus disposiciones no pueden 
exceder lo establecido en la norma general como el TUO 

No se recoge. 
El concurso ideal y real se encuentra recogido desde el 2015 y 
no ha sido objeto de modificación. Sobre el particular, de 
acuerdo con el Informe N° 027-2015-SUNASS-100 que 
sustento la modificatoria de ese artículo, el concurso real se 
estableció en el presente reglamento, con el objeto de aplicar 
sanciones razonables y proporcionales a cada incumplimiento y 
considerando el impacto que las mismas pudiesen generar en 
el administrado; motivo por el cual se estimó conveniente 
establecer un límite a la multa final. 
 
Este tipo de concurso se presenta cuando varias acciones dan 
lugar a la realización de varias infracciones consideradas 
independientes y en ese sentido, la doctrina señala que 
determinación de la sanción se debe aplicar la teoría de la 
“acumulación mitigada”: que se sumen las penas para cada uno 
de los delitos, aplicándose el límite del doble de la pena del 
delito más grave.  
 
En ese sentido, de eliminarse el concurso real, resultaría más 
gravoso para el administrado, ya que cada multa se aplicaría y 
se sumaría de forma independiente, sin ningún tope, resultando 
montos más altos que de aplicarse el referido concurso.  
 



 

LPAG. Siendo ello así, podemos apreciar que el segundo 
párrafo del artículo 31° carece de sustento legal previsto en la 
norma general. 
 
En ese sentido, se propone lo siguiente: 
 

“Artículo 31.- Concurso de infracciones 
 

En caso la conducta del administrado implique la comisión 
de más de una infracción que dé lugar a más de una sanción, 
se aplicará aquella que represente el mayor monto 
expresado en UIT. 

 
Cuando en el marco de un Procedimiento Administrativo 
Sancionador, concurran varias conductas que den lugar a 
infracciones independientes, detectadas en una misma 
acción de fiscalización, se aplicará la suma del monto de las 
multas propuestas para cada una de las infracciones, hasta 
el máximo del doble de la multa de aquella infracción que 
represente el mayor monto expresado en UIT. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, podrá determinarse las demás 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que se 
hubieran generado”. 

37 Artículo 36.- Compromiso de cese 
(…) 
 
36.6. De no estimarse la propuesta y una vez 
notificada esta, la autoridad decisora devolverá el 
expediente a la autoridad instructora, a fin de que 
esta última otorgue un plazo de diez días hábiles 
para que el administrado presente sus descargos. 

SEDAPAL: 
Artículo 36.- Compromiso de cese 
(…) 
36.6 De no estimarse la propuesta y una vez notificada esta, la 
autoridad decisora devolverá el expediente a la autoridad 
instructora, a fin de que esta última otorgue un plazo de quince 
diez días hábiles para que el administrado presente sus 
descargos. 

No se recoge. 
No se acoge el comentario por carecer de sustento. 
 

38 Artículo 40.- Análisis costo-beneficio [Se 
deroga] 
La GSF evaluará, mediante un análisis costo-
beneficio, la conveniencia de iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador, 
considerando la posibilidad de disponer el registro 
de la conducta como antecedente para 
posteriores acciones de supervisión y sanción, así 

SEDAPAR: 
La propuesta normativa deroga el Análisis Costo Beneficio del 
Art 40 del reglamento vigente, el mismo que tiene por finalidad 
merituar la aplicación del Procedimiento Administrativo 
Sancionador en caso la sanción a ser impuesta era menor al 
costo de implementación del PAS. 

No se recoge. 
El criterio contenido en el Análisis Costos Beneficio no resulta 
aplicable cuando el marco normativo dispone la aplicación de 
sanciones no pecuniarias, como la sanción de amonestación 
escrita o la orden de remoción. Asimismo, la Ley del 
Procedimiento Administrativo General no recoge este concepto 
como un requisito previo para el inicio de un Procedimiento 
Administrativo Sancionador.  



 

como la adopción de medidas alternativas que 
permitan corregir la presunta infracción, tales 
como la imposición de medidas correctivas, 
requerimientos de cumplimiento, publicaciones 
informativas, y otras que la SUNASS establezca.  

 

39 Artículo 42.- Medidas cautelares 
 
Las medidas cautelares se imponen mediante 
Resolución del órgano competente, en cualquier 
etapa del procedimiento administrativo 
sancionador. 
 
La Dirección de Sanciones y Gerencia General 
podrá disponer la adopción de medidas de 
carácter provisional que aseguren la eficacia de la 
resolución final, como las siguientes: 
 
a) Cesación de los actos. 
b) Publicar de inmediato advertencias o avisos 
informativos que ordene Sunass. Ordenar 
cualquier otra medida que considere conveniente 
para evitar daños a los usuarios, terceros o al 
propio administrado, tales como: inmovilizar 
camiones cisternas, detener el funcionamiento de 
equipos, entre otros. 
c) Suspensión de directores y/o gerentes. 
 
Las medidas cautelares se extinguen por las 
siguientes causas: 
 
1. Por la resolución que pone fin al procedimiento 
en que se hubiesen ordenado. La autoridad 
competente para resolver el recurso 
administrativo de que se trate puede, 
motivadamente, mantener las medidas acordadas 
o adoptar otras hasta que dicte el acto de 
resolución del recurso. 
2. Por la caducidad del procedimiento 
sancionador, salvo que se inicie un nuevo 
Procedimiento Administrativo Sancionador, en 

MVCS: 
Consideramos que dada la característica que debe tener toda 
medida cautelar para su imposición, consideramos necesario 
incorporar algunos presupuestos para ello. 
 
En ese sentido, se recomienda incluir el siguiente texto:  
 
“(…) 
El órgano competente, mediante resolución debidamente 
motivada, puede dictar una o más medidas cautelares durante 
el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, 
siempre que verifique el cumplimiento de los siguientes 
presupuestos:  
 
a) Verosimilitud de la existencia de la infracción administrativa; 
b) Riesgo de afectación de los bienes jurídicos durante el tiempo 
que demande la tramitación del procedimiento hasta la 
expedición de la resolución final; y, 
c) Razonabilidad de la medida.” 
 
Por otro lado, en el listado de medidas de carácter provisional, 
recomendamos incluir este texto:  
 
“(…) 
d) Cualquier otra medida que, en función a cada caso en 
concreto, corresponda imponer para garantizar la eficacia de la 
decisión final.”  
 
Finalmente, se puede incluir el siguiente texto:  
“La adopción de las medidas de carácter provisional puede ser 
impugnada mediante recurso de reconsideración, el cual no 
tiene efecto suspensivo.” 
 
 
 

Se recoge.  
Se propone lo siguiente: 
 
“Artículo 42.- Medidas cautelares 
 
42.1. Las medidas cautelares se imponen mediante Resolución 
del órgano competente, en cualquier etapa del procedimiento 
administrativo sancionador. 
 
42.2. El órgano competente, mediante resolución debidamente 
motivada, puede dictar una o más medidas cautelares durante 
el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, 
siempre que verifique el cumplimiento de los siguientes 
presupuestos:  
 
a) Verosimilitud de la existencia de la infracción administrativa; 
b) Riesgo de afectación de los bienes jurídicos durante el tiempo 
que demande la tramitación del procedimiento hasta la 
expedición de la resolución final; y, 
c) Razonabilidad de la medida.” 
 
42.3. El órgano competente podrá disponer la adopción de 
medidas cautelares que aseguren la eficacia de la resolución 
final, como las siguientes: 
 
a) Cesación de los actos. 
b) Publicar de inmediato advertencias o avisos informativos que 
ordene Sunass. Ordenar cualquier otra medida que considere 
conveniente para evitar daños a los usuarios, terceros o al 
propio administrado, tales como: inmovilizar camiones 
cisternas, detener el funcionamiento de equipos, entre otros. 
c) Suspensión de directores y/o gerentes. 
d) Cualquier otra medida que, en función a cada caso en 
concreto, corresponda imponer para garantizar la eficacia 
de la decisión final. 



 

cuyo caso la medida cautelar se mantiene vigente 
durante el plazo de tres meses adicionales. 

 
42.4. Las medidas cautelares se extinguen por las siguientes 
causas: 
 
1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se 
hubiesen ordenado. La autoridad competente para resolver el 
recurso administrativo de que se trate puede, motivadamente, 
mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que 
dicte el acto de resolución del recurso. 
2. Por la caducidad del procedimiento sancionador, salvo que 
se inicie un nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador, 
en cuyo caso la medida cautelar se mantiene vigente durante el 
plazo de tres meses adicionales. 
 
42.5. La adopción de las medidas cautelares puede ser 
impugnada mediante recurso de reconsideración o 
apelación, el cual no tiene efecto suspensivo. 
 
42.6. Las medidas cautelares se impondrán de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 246 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444.” 

40 Artículo 43.- Contenido de la resolución 
La resolución podrá disponer la imposición de 
una sanción y medidas correctivas, de 
corresponder, o el archivo del procedimiento, de 
no haberse acreditado la infracción. Sin perjuicio 
de lo establecido en el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, la resolución que impone una 
sanción, deberá contener: 
 

(i) Número y fecha de la resolución. 
(ii) Determinación de la infracción cometida 

sobre la base de los hechos probados 
en el procedimiento. 

(iii) Descripción de los descargos de los 
administrados y su correspondiente 
análisis. 

(iv) Criterios adoptados para determinar la 
sanción. 

(v) La sanción, especificando el monto de 

SEDAPAL: 
Se considera necesario que en la Resolución se consigne el 
número de Expediente de la Medida Correctiva (MC) o 
Procedimiento Administrativo Sancionador. Ello, con la 
finalidad de identificar el caso en concreto, en tanto podrían 
existir otros en la empresa prestadora, lo cual permite evitar 
confusiones en los mismos. 
 

Por tal motivo, se propone lo siguiente: 
 

“Artículo 43.- Contenido de la resolución 
La resolución podrá disponer la imposición de una sanción y 
medidas correctivas, de corresponder, o el archivo del 
procedimiento, de no haberse acreditado la infracción. Sin 
perjuicio de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, la resolución que impone una sanción, deberá 
contener: 
(i) Número y fecha de la resolución. 
(ii) Número de expediente. 

Se recoge. 
Se recoge comentario. En este sentido, la propuesta del artículo 

13 queda en los siguientes términos: 

 
“Artículo 43.- Contenido de la resolución 
 
La resolución podrá disponer la imposición de una sanción y 
medidas correctivas, de corresponder, o el archivo del 
procedimiento, de no haberse acreditado la infracción. Sin 
perjuicio de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, la resolución que impone una sanción, deberá 
contener: 
 
(i) Número y fecha de la resolución. 
(ii) Número de expediente. 
(iii) Determinación de la infracción cometida sobre la base de 
los hechos probados en el procedimiento. 
(iv) Descripción de los descargos de los administrados y su 
correspondiente análisis. 



 

la multa, de ser el caso. 
(vi) Determinación de   las

medidas correctivas aplicables, de ser el 
caso. 

(vii) Firma del Director de
 la Dirección de Sanciones. 

 

(iii) Determinación de la infracción cometida sobre la base 
de los hechos probados en el procedimiento. 

(iv) Descripción de los descargos de los administrados y su 
correspondiente análisis. 

(v) Criterios adoptados para determinar la sanción. 
(vi) La sanción, especificando el monto de la multa, de ser 

el caso. 
(vii) Determinación de las medidas correctivas aplicables, 

de ser el caso. 
(viii) Firma del Director de la Dirección de Sanciones”. 

(v) Criterios adoptados para determinar la sanción. 
(vi) La sanción, especificando el monto de la multa, de ser el 
caso. 
(vii) Determinación de las medidas correctivas aplicables, de ser 
el caso. 
(viii) Firma del Director de la Dirección de Sanciones.” 

41 ANEXO N° 4: TABLA DE INFRACCIONES, 
SANCIONES, ESCALA DE MULTAS Y DE 
FACTORES AGRAVANTES – Ítem C, 
numerales 18, 18-A, 18-B, 18-C, 18-D, 18-E, 18-
F, 18-G, 18-H, 18-I, y 18-J. 
 
C. CALIDAD DE SERVICIO  
 
18. No cumplir las condiciones básicas y 
requisitos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura sanitaria establecidas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
18-A No contar con un laboratorio de control de 
procesos de tratamiento de agua potable. 
 
18-B Emplear equipos digitales para el control de 
procesos de tratamiento de agua potable, que no 
se encuentren debidamente calibrados. 
 
18-C Emplear equipos digitales para el control de 
procesos de tratamiento de agua potable, que no 
se encuentren verificados con los estándares 
vigentes correspondientes. 
 
18-D No contar con el programa de control de 
procesos relacionado al registro de información, 
en el tratamiento de agua potable. 
 

Defensoría del Pueblo: 
La Defensoría del Pueblo reconoce la importancia de la 
incorporación de infracciones vinculadas a la calidad de 
servicio, como un mecanismo que sirva de incentivo para que 
las empresas de servicios de saneamiento realicen un mejor 
control de los procesos para el tratamiento del agua para 
consumo humano y de las aguas residuales.   
 
La Defensoría del Pueblo ha atendido diversos casos por 
incumplimiento de los parámetros de calidad del agua para 
consumo humano, previstos en el Decreto Supremo N° 031-
2010-SA, por parte de las empresas prestadoras. No obstante, 
siempre se ha señalado la necesidad de que el organismo 
regulador participe activamente en esta etapa de la prestación 
del servicio, a fin de orientar a las empresas sobre el 
mejoramiento de la infraestructura y procesos para garantizar 
una adecuada calidad del agua. 
 
En este sentido, saludamos la incorporación de las nuevas 
tipificaciones que incentivarán que dichas empresas cumplan 
con mejorar sus sistemas de tratamiento, así como la calidad 
del servicio 

 
Este comentario no cuestiona la propuesta de modificación del 
reglamento; al contrario, comparte con las incorporaciones de 
las tipificaciones al Anexo 4 referidas a la calidad del servicio. 



 

18-E Utilizar en el tratamiento del agua insumos 
químicos que no tengan registro sanitario vigente 
o se encuentren vencidos. 
 
18-F No contar con registros de las curvas de 
calibración de los equipos dosificadores de los 
insumos químicos aplicados en el tratamiento del 
agua potable. 
 
18-G No contar con registros para el control de 
procesos en los supuestos señalados en el 
artículo 59 literal h) del Reglamento de Calidad de 
la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
 
18-H No contar con registros verificables de 
ensayos de pruebas de jarras con las curvas de 
dosificación correspondientes. 
 
18-I No cumplir con la frecuencia mínima de 
monitoreo establecida en el anexo 11 del 
Reglamento de Calidad de los Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, o norma que la 
modifique, para el proceso de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
18-J No contar con sistemas de dosificación para 
la aplicación continua de insumos químicos 
empleados en el tratamiento del agua potable, 
que aseguren la aplicación de una dosis exacta o 
carga constante por unidad de tiempo. 
 

42 Anexo 4. Tabla de Infracciones, Sanciones, 
escala de multas y de factores agravantes. 

SEDAPAR: 
Tabla de Infracciones y sanciones 
Comentario.- sería importante clasificar cada infracción como 
falta: Leve, Grave o muy grave, ya que el administrado requiere 
tener cierta predictibilidad, que también es un principio de todo 
procedimiento administrativo, ello además porque existen 
ciertas conductas tipificadas como infracciones que pueden ser 
cometidas por los gerentes o directores como por ejemplo (…)  

No se recoge. 
El principio de predictibilidad que se encuentra recogido en el 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General  establece que los procedimientos a cargo de las 
entidades deben ser claros respecto a los requisitos, trámites, 
duración estimada y resultados posibles. Asimismo, las 
actuaciones de la administración deben ser congruentes con las 
expectativas que estos generen razonablemente por la práctica 
y los antecedentes administrativos.  



 

“No proporcionar información o presentar información 
insuficiente o con retraso ante el requerimiento del Gerente 
General, los órganos de línea o las Oficinas Desconcentradas 
de Servicios de la Sunass. “Que pueden generar su remoción 
siendo a todas luces desproporcional, ser sancionado, por 
haber presentado información a la SUNASS, con algunos días 
de retraso. 

 
En este sentido, en el año 2015 se modificó el enfoque del 
régimen de infracciones según su gravedad (leves, graves, muy 
graves) y se propuso una escala de sanciones con un enfoque 
de beneficio ilícito y probabilidad de detección, de acuerdo al 
tamaño de la empresa prestadora (número de conexiones de 
agua potable). Para mayor explicación, puede observarse el 
Informe N° 023-2015-SUNASS-100 (pág. 41).  
 
La clasificación sugerida de cada infracción en Leve, Grave o 
Muy grave, no abona al cumplimiento del referido principio de 
predictibilidad, sino que los pronunciamientos a través de Actos 
Administrativos emitidos por la Sunass sean congruentes con 
los antecedentes administrativos emitidos por ella misma.  

43 Anexo N° 4 – Tabla de Infracciones, 
Sanciones, escala de multas y de factores 
agravantes.  

MVCS: 
Respecto de la tipificación de sanciones, consideramos que 
debe establecerse como conducta sancionada el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en 
el párrafo 56.2 del artículo 56 del TUO de la Ley Marco y el 
artículo 67 del Reglamento. 
 
 
 

No se recoge 
Respecto a tipificar sanciones contenidas en el párrafo 56.2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento: 
 
Las obligaciones señaladas en los literales e), g) y h) ya se 
encuentran contenidas en las tipificaciones L.67, L.71 y L.74-B, 
respectivamente. 
 
Los literales restantes no describen un supuesto de hecho 
estrictamente determinado, redactado con un nivel de precisión 
suficiente que se permita comprender sin dificultad lo que se 
está proscribiendo. Además, no precisan una hipótesis que 
defina una conducta sancionable 
 
Con respecto al artículo 67 del Reglamento de la Ley Marco: 
 
El numeral 1 ya se encuentra tipificado en el L.71 
El numeral 2 ya se encuentra tipificado en el L 74-F 

Con respecto a los numerales 3 y 4, estos no precisan la 
hipótesis que defina una conducta sancionable. En ese sentido, 
la propuesta de tipificación no satisface el principio de Tipicidad, 
que exige, entre sus tres aspectos concurrentes, el de exigencia 
de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las 
conductas sancionables constitutivas de las infracciones. 



 

44 Anexo N° 4 – Tabla de Infracciones, 
Sanciones, escala de multas y de factores 
agravantes.  

MVCS: 
La tipificación vigente en el ítem L.73 que sanciona con multa o 
remoción al director por: 

 
“No comunicar a la Contraloría General de la República las 
irregularidades cometidas por los directores que lo hayan 
precedido y/o los actuales debe actualizarse conforme por los 
directores que lo hayan precedido y/o los actuales”  
 
Sobre el particular, debe actualizarse conforme al numeral 2 del 
párrafo 57.2 del artículo 57 del TUO de la Ley Marco, que 
señala:  

 
“Por no comunicar por escrito a la Contraloría General de la 
República y a las autoridades sectoriales, de ser el caso, las 
irregularidades que conozca cometidas por los directores que 
los hayan precedido y/o los actuales; así como, por cualquier 
otro funcionario de la empresa prestadora en la que participan.” 

Se recoge 
Con respecto al L.73, se recoge el comentario, quedando de 
esta manera:  
 
“Por no comunicar por escrito a la Contraloría General de la 
República y a las autoridades sectoriales, de ser el caso, las 
irregularidades que conozca cometidas por los directores que 
los hayan precedido y/o los actuales; así como, por cualquier 
otro funcionario de la empresa prestadora en la que participan.” 
 

45 Anexo N° 4 – Tabla de Infracciones, 
Sanciones, escala de multas y de factores 
agravantes.  

MVCS: 
Se aprecia que proponen derogar la tipificación vigente en el 
Ítem L,70 que sanciona con orden de remoción al director que 
este comprendido en una causal de impedimento establecido en 
el Reglamento de la Ley Marco; sin embargo, consideramos que 
esta tipificación debe mantenerse. 

No se recoge 
Con respecto al comentario de mantener el contenido de la 
tipificación del L.70 sobre sancionar con orden de remoción al 
director que este comprendido en una causal de impedimento 
establecido en el Reglamento de la Ley Marco, si bien se está 
derogando la tipificación, su contenido se está trasladando a la 
nueva tipificación L.74-D. 

46 C-18  
No cumplir las condiciones básicas y requisitos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura 
sanitaria establecidas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones.  
 

SEDAPAR: 
El Reglamento Nacional de Edificaciones es una de las normas 
más amplias en el Perú, y por lo mismo resulta una descripción 
muy genérica, ya que no todo este dispositivo legal se refiere a 
la operación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria, por 
lo que debería indicarse expresamente cuales son los requisitos 
que la Sunass considera como básicas en la operación y 
mantenimiento, y que su incumplimiento puede generar una 
conducta infractora debidamente tipificada de forma taxativa. 

No se recoge.  
El proyecto de modificación del Reglamento de Supervisión 
establece tipificaciones que tiene base legal en alguna norma. 
La base legal para la tipificación C-18 es el artículo 70 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento aprobado por RCD N° 011-2007-SUNAS-CD, 
cuyo texto es recogido de manera literal en la tipificación 
propuesta. 

47 C, 18-A 
No contar con un laboratorio de control de 
procesos de tratamiento de agua potable 

MVCS: 
Se indica como tipificación el “no contar con un laboratorio (…)”, 
sin realizar mayores precisiones al respecto. 
 
Al respecto, consideramos necesario presentar un mayor 
detalle o vincularse con la norma correspondiente, como por 

Se recoge. 
 
Se precisa la tipificación C, 18-A de acuerdo al siguiente texto: 
 

“C, 18-A 



 

ejemplo, el tipo de laboratorio (portátil o de planta), parámetros 
mínimos a ser medidos, certificación, entre otros. 

No contar con un laboratorio de planta para el control de 
procesos de tratamiento de agua potable de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 56 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento o norma que lo 

sustituya.” 

48 39.2. Lista de Unidades de Verificación 
Metrológica autorizadas por el INACAL, de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo 4 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento.  
 

SEDAPAR: 
Como debe entenderse el incumplimiento, mencionado solo el 
término de “Lista”, esto es no cumplir los que están en la lista?, 
no contar con una lista?, contar con una lista insuficiente o 
incompleta? 
Esta expresión es confusa y poco clara, vulnera el principio de 
tipicidad  
 
 

No se recoge. 
La lectura de la tipificación 39.2 se debe realizar de manera 
conjunta con la obligación general contenida en el ítem 39 que 
no fue modificada, de esta manera no se generará confusión.” 
 
“39. No exhibir en lugar visible al usuario mediante afiches, 
carteles o cartillas de orientación que contengan información 
sobre: 
(…) 
39.2. Lista de Unidades de Verificación Metrológica autorizadas 
por el INACAL, de acuerdo a lo señalado en el Anexo 4 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento.  
(…)” 

49 G, 45-A  
No registrar en medios físicos, magnéticos o de 
otra índole, las acciones y procedimientos 
exigibles para el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 

SEDAPAR: 
Es una formula sumamente abierta y genérica, es preciso 
indicar de forma específica, qué Acciones ¿procedimientos?, se 
deben registrar en medios físicos o magnaticos, pues en una 
organización se desarrollan un sin número de acciones o 
procedimientos que no todos son trascendentes o influyen con 
el cumpliendo de metas de gestión. 0 a que se refieren? 

No se recoge.  
El registro en medios físicos, magnéticos o de otra índole, son 
las vinculadas con las acciones de fiscalización, tal como se 
establece en la base legal de la tipificación 45-A, que se precisa 
a continuación: 
 
“Artículo 10.- Derechos y Deberes de los administrados y 
Facultades y Deberes de la Sunass en las acciones de 
fiscalización 
(…) 
10.2 Deberes de los administrados: 
 
a) Registrar en medios físicos, magnéticos o de otra índole, las 
acciones y procedimientos exigibles al administrado, de manera 
tal que se pueda verificar el cumplimiento de sus obligaciones.” 
 

50  SEDAPAR 
Otras infracciones que no han sido motivo de modificación pero 
que consideramos vulneran el principio de Tipicidad y 
Taxatividad, por tener una redacción confusa o considerar 
formulas muy genéricas. 

No se recoge.  
No es parte de la modificación, conserva el texto original del 
reglamento vigente. 



 

51 4.2 Cuando la EPS obtenga un Índice de 
Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS, 
inferior al 80% en una o más metas de gestión 
correspondientes al año regulatorio respectivo. 

SEDAPAR: 
Esta conducta en muchas ocasiones ha generado que algunas 
EP, pese haber logrado hasta el  99% del cumplimiento de 
metas de gestión; sin embargo resultan sancionadas por un el 
porcentaje minino del 1 % y a veces menos de 1% de 
incumplimiento, (ICI), situación que no resulta congruente con 
la percepción que puede tener la población o los accionistas de 
la gestión empresarial, ya que a veces ese porcentaje menor al 
1% de incumplimiento tiene mayor impacto mediático y es 
usado políticamente , por lo que proponemos que se pueda 
incluir la siguiente frase en la conducta infractora. 
“4.2 Cuando la EP obtenga (…) correspondiente al año 
regulatorio respectivo”, solo cuando haya obtenido un ICG 
inferior al 95%. 

No se recoge. 
Dicha tipificación no es parte de la presente modificación, por lo 
que conserva el texto original del reglamento vigente. 

52 5 No efectuar los desembolsos en fondos, 
reservas o cuentas bancarias dispuestos en la 
Resolución que aprueba la Estructura Tarifaria y 
Metas de Gestión o utilizar dichos recursos 
reservados para fines distintos a lo dispuesto en 
la referida resolución, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor 

SEDAPAR: 
La redacción de esta infracción es confusa, especialmente en 
su primera parte, ya que se ha utilizado el término 
“desembolso”, siendo preferible utilizar términos más claros 
como : depósito o abono, ya que desembolso también es 
sinónimo de gasto o dispendio, por lo que no entendernos si la 
falta sería : No depositar o abonar en las cuentas dispuesta por 
la Resolución que aprueba la Estructura Tarifario, o más bien 
sería gastar estos depósitos en propósitos distintos a los 
referidos en la Resolución; sin embargo en el segundo supuesto 
ya estaría contemplando este supuesto.   

No se recoge.  
Dicha tipificación no es parte de la presente modificación, por lo 
que conserva el texto original del reglamento vigente. 

53 48 Por cada medida correctiva incumplida SEDAPAR: 
Esta infracción es totalmente imprecisa  
 

No se recoge.  
Dicha tipificación no es parte de la presente modificación, por lo 
que conserva el texto original del reglamento vigente. 

54 65-A No ejecutar las decisiones legalmente 
adoptadas por el Directorio de la empresa 
prestadora. 
65-B No proponer a la Junta General de 
Accionistas la actualización del estatuto conforme 
a las disposiciones de la Ley Marco, el presente 
Reglamento, normas sectoriales y si fuera el caso 
a las disposiciones de la Ley Nº 26887, Ley 
General de Sociedades. 
65-C No requerir a cada municipalidad accionista 
de la empresa prestadora y/o al Gobierno 
Regional y/o a las instituciones de la Sociedad 

SEDAPAL: 
De acuerdo al Anexo IV, estas sanciones son aplicables al 
Gerente General de las Empresas Prestadoras; sin embargo, la 
base legal de cada una de estas incorporaciones está referida 
a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal; 
por lo que, corresponde a la SUNASS precisar de forma clara  
que éstas aplican únicamente a las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal. 

Se recoge.  
 
Se precisa la denominación de ítem L del Anexo 4, de acuerdo 
al siguiente texto: 
 
“L OBLIGACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOBRE 
DIRECTORES, GERENTES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL” 



 

Civil, la presentación de los expedientes de los 
candidatos a director titular, propuestos por 
Acuerdo de Concejo Municipal o por el de Consejo 
Regional o por el órgano correspondiente de las 
instituciones de la Sociedad Civil, 
respectivamente. 
65-D No solicitar la inscripción registral de la 
conclusión del cargo de director en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles de adoptado el 
acuerdo de la Junta General de Accionistas o de 
publicada la Resolución del Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento. 
65-E No convocar a la Junta General de 
Accionistas o no comunicar al Ente Rector para 
que dé por concluida la elección o designación del 
director fallecido en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles de tomado conocimiento del 
hecho, en caso que no lo realice el directorio. 
65-F No verificar que la solicitud de remoción 
efectuada por la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) accionista(s), se enmarca en alguno 
de los supuestos para la remoción y se encuentra 
acreditada con la información proporcionada por 
la municipalidad provincial accionista 
65-G No comunicar al Directorio, a fin de que 
proceda a convocar a la Junta General de 
Accionistas para que se trate la solicitud de 
remoción del director representante de las 
municipalidades accionistas. 
65-H No solicitar la propuesta de los candidatos a 
director reemplazante dentro de los tres (3) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de 
tomado el acuerdo mediante el cual se declara la 
vacancia. 
65-I No comunicar a la Sunass el acuerdo 
mediante el cual se declara la vacancia dentro de 
los tres (3) días hábiles de realizada. 
65-J No informar a la Contraloría General de la 
República, con copia a la Sunass, que no se ha 



 

cumplido con elegir o designar a los miembros del 
Directorio conforme a la normativa sectorial. 
65-K No remitir a la Sunass el expediente de su 
designación como gerente general, en el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles después de 
llevada a cabo su designación. 
65-L No realizar la rendición de cuentas a los 
usuarios en audiencia pública. 
65-M No modificar y/o no suscribir el contrato de 
explotación conforme a los acuerdos adoptados 
en junta general de accionistas por la empresa 
prestadora. 
65-N No tramitar los documentos de gestión 
correspondientes referidos a la modificación o 
suscripción del contrato de explotación. 
65-Ñ No proporcionar información o presentar 
información insuficiente o con retraso solicitado 
por el Gerente General de la Sunass por encargo 
del Consejo Directivo. 
65-O No proporcionar información o presentar 
información insuficiente o con retraso ante el 
requerimiento del Gerente General, los órganos 
de línea o las Oficinas Desconcentradas de 
Servicios de la Sunass. 
65-P No verificar que los candidatos propuestos 
por Acuerdo de Concejo Municipal cumplan con 
los requisitos para ser elegidos director y no estén 
incursos en ninguno de los impedimentos 
señalados en la normativa sectorial, declarando 
aptos a los que correspondan para ser elegidos 
director 

55 74-B No evaluar y/o no aprobar y/o no 
implementar y/o no hacer cumplir los 
instrumentos, las políticas, planes, procesos e 
informes del Buen Gobierno Corporativo de la 
empresa prestadora. 
74-F No presentar a la empresa prestadora la 
declaración jurada de Ingresos, Bienes y Rentas 
que percibe en el país como en el extranjero, 
debidamente especificados y valorizados, al 

SEDAPAL: 
De acuerdo al Anexo IV, estas sanciones son aplicables al 
Gerente General de las Empresas Prestadoras; sin embargo, la 
base legal de cada una de estas incorporaciones está referida 
a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal; 
por lo que, corresponde a la SUNASS precisar de forma clara 
que éstas aplican únicamente a las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal. 

Se recoge. 
Estas tipificaciones son aplicables a los directores de las 
empresas prestadoras y no a los gerentes generales como se 
señala en el comentario. 
 
Sin perjuicio de ello, ver comentario N° 54. 
 



 

asumir el cargo, durante el período para el cual 
fue elegido con una periodicidad anual y al término 
de dicho periodo. 
75 Por votar a favor de acuerdos contrarios a: (i) 
las disposiciones del contrato de explotación y 
estatuto social de la empresa prestadora en la que 
participa y/o (ii) los acuerdos válidos por la Junta 
General de Accionista de la empresa prestadora 
y/o (iii) los intereses del Estado y/o la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento y su Reglamento y/o el Código de 
Buen Gobierno Corporativo y el Manual de 
Rendición de Cuentas y Desempeño aprobados 
por la empresa prestadora, y las normas 
sectoriales. 
75-B Aprobar el estatuto social o sus 
modificatorias sin contar previamente con la 
opinión favorable de la Sunass. 
75-C Aprobar una versión del estatuto social 
distinto al que cuenta con opinión favorable de la 
Sunass. 
75-D No incorporar al patrimonio y/o no revaluar 
los activos de la empresa prestadora a los que 
hace referencia el artículo 53 del Reglamento de 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento. 
75-E No cumplir con los requisitos para ser 
Gerentes de Línea o Gerentes de Apoyo o 
Gerentes de Asesoría. 

56 ANEXO N° 6: CONTENIDO MÍNIMO DE LA 
PÁGINA WEB 
 
3. Hojas de vida, perfiles y la remuneración de los 
miembros del Directorio, Gerente General y los 
Gerentes de Línea. 
 

SEDAPAR: 
Dispone la Publicación de las Remuneraciones de los 
Directores, Gerente General y Gerentes de Línea en la Página 
Web institucional, exponiendo la información financiera de los 
funcionarios en clara trasgresión al derecho de secreto a la 
información financiera y elevando el riesgo personal por 
exposición de dicha información 

No se recoge. 
La remuneración de los miembros del Directorio, Gerente 
General y los Gerentes de Línea es una información pública, la 
cual debe ser conocida por la sociedad en su conjunto, tal cual 
pasa con otros funcionarios de la administración pública 
(Ministros, Viceministros, Directores de Ministerios, entre otros.) 
cuya remuneración es consignada en los portales web de las 
entidades, no constituyendo dicha publicación una trasgresión 
al derecho de secreto a la información financiera.  
 



 

 
1 Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/IESP-032-2020-DP-Mecanismos-de-atenci%C3%B3n-no-presencial-en-EPS-.pdf 

El contenido de la página web está alineado a la transparencia 
que el Buen Gobierno Corporativo provee. 

57 ANEXO N° 6: CONTENIDO MÍNIMO DE LA 
PÁGINA WEB 
 
9. Los formularios para la presentación de 
reclamos, recursos y quejas, así como el 
mecanismo de presentación de reclamos en 
forma virtual, según lo establezca el Reglamento 
General de Reclamos de Usuarios de los 
Servicios de Saneamiento.  

 
 

Defensoría del Pueblo: 
La Defensoría del Pueblo reconoce la importancia de establecer 
que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
implementen en sus páginas web un contenido mínimo de 
elementos, especialmente aquellos que permiten a los usuarios 
la presentación de reclamos de forma virtual; y la consiguiente 
sanción en caso de incumplimientos.  
 
En el año 2020, en el contexto de inicios de la pandemia del 
COVID-19, los portales web de varias empresas prestadoras 
presentaban enlaces de acceso para la presentación de 
reclamos, recursos y quejas, incluso para acceder a los recibos 
en forma digital y a la mesa de partes virtual; sin embargo la 
gran mayoría no se encontraban operativos o no permitían a los 
usuarios ejercer su derecho de petición y contradicción. Estas 
deficiencias fueron plasmadas en el Informe Especial N° 032-
2020-DP1 de la Defensoría del Pueblo. 
 
En ese sentido, es necesario que se adopten medidas que 
garanticen la implementación y la operatividad de los 
formularios para la presentación de reclamos, recursos y 
quejas, así como la habilitación de enlaces para la presentación 
de reclamos en forma virtual; conforme a los lineamientos 
dispuestos en la Ley de Gobierno Digital y su Reglamento, 
aprobados por el Decreto Legislativo N° 1412 y el Decreto 
Supremo N° 029-2021-PCM, respectivamente.  
 
De igual manera, es importante que como parte del contenido 
mínimo de las páginas web se consignen los números 
telefónicos para la atención de reclamos comerciales y/o 
problemas operativos. Además, se requiere la aprobación de 
lineamientos para una adecuada atención virtual o no 
presencial, a efectos que los reclamos de los usuarios por 
problemas operacionales y/o comerciales sean recibidos y 
atendidos oportunamente. 
 

Se recoge parcialmente.  
Se propone la siguiente redacción: 
 
“ANEXO N° 6: CONTENIDO MÍNIMO DE LA PÁGINA WEB 
(…) 
9. Los formularios para la presentación de reclamos, recursos y 
quejas, el mecanismo y acceso de presentación de reclamos en 
forma virtual y los números telefónicos para la atención de 
reclamos, según lo establezca el Reglamento General de 
Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento. 
10. Acceso a los comprobantes de pago en forma digital. 
11. Acceso a la mesa de partes virtual de la empresa 
prestadora.” 
 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/09/IESP-032-2020-DP-Mecanismos-de-atenci%C3%B3n-no-presencial-en-EPS-.pdf


 

En atención a lo señalado, la Defensoría del Pueblo propone el 
siguiente contenido mínimo para las páginas web de las 
empresas: 
 
1. Organigrama de la Empresa Prestadora.  
2. Estatuto y sus modificaciones.  
3. Hojas de vida, perfiles y la remuneración de los miembros del 
Directorio, Gerente General y los Gerentes de Línea.  
4. Tarifas y Estructura Tarifaria vigentes, así como los 
incrementos y reajustes tarifarios aplicados.  
5. Las actividades que componen lo servicios colaterales y los 
costos máximos de las unidades de medida de las actividades.  
6. Las metas de gestión y su estado de implementación.  
7. Relación de localidades bajo su ámbito de responsabilidad.  
8. Los procedimientos de atención al usuario.  
9. Los formularios para la presentación de reclamos, recursos y 
quejas, así como el mecanismo de presentación de reclamos en 
forma virtual, según lo establezca el Reglamento General de 
Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento.  
10. Acceso a los recibos de consumo en forma digital. 
11. Acceso a la Mesa de Partes Virtual de la empresa. 
12. Acceso para la presentación de reclamos, recursos y quejas 
en forma virtual. 
13. Los números telefónicos para la atención de reclamos 
comerciales y operacionales 

58 Anexo 7 [Se deroga] 
ACTA DE COMPROMISO 
1. EPS 
2. Funcionario de la SUNASS o Tercero 
Supervisor (DNI): 
3. Representante de la EPS: - Documento 
que acredita la representación: - Nombre – DNI 
Nº 
4. Lugar/lugares donde se realizó la acción 
de supervisión: 
5. Fecha o fechas en que se realizó la 
acción de supervisión: 
6. Descripción de los hechos constatados 
7. Compromisos y/o obligaciones asumidas 
así como el plazo de cumplimiento 

SEDAPAL: 
El literal e) del numeral 10.2 del artículo 10, derogó la 
ejecución de compromisos (2018) por ende se propone 
eliminar las actas de compromiso. 
 
No es necesario mantener compromisos si al final lo que se 
busca es enmendar la acción que constituye la infracción. 

No se recoge 
El artículo 4 de la resolución que aprueba la modificación del 
Reglamento de Fiscalización ya deroga el Anexo 7.  
 
 



 

8. Firmas. 

59 Segunda Disposición Transitoria Final.- 
Acciones de Supervisión en Trámite  [Se 
deroga] 
Las acciones de supervisión que se encuentren 
en trámite a la fecha de la entrada en vigencia 
del presente Reglamento deberán adecuarse a 
las disposiciones contenidas en éste. 

SEDAPAL: 
El artículo 10 de la Resolución que ha aprobado la presente 
propuesta, recoge el contenido de la presente disposición: 
 
Artículo 10°.- Las acciones de fiscalización que se encuentren 
en trámite a la entrada en vigencia de las modificaciones al 
Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobadas 
mediante la presente resolución, se adecúan a estas. En caso 
se hayan emitido informes iniciales de supervisión antes de la 
entrada en vigencia de la presente resolución estas 
continuaran rigiéndose con las disposiciones anteriores. 
 
En tanto este artículo va formará parte de la aprobación de la 
propuesta normativa, no se emite comentarios. 
 

Este comentario no cuestiona la propuesta de modificación del 
presente reglamento, en ese sentido no merece respuesta. 

60 Cuarta Disposición Transitoria Final.- Página 
Web   [Se deroga] 
Las EPS deberán implementar en un periodo 
máximo de 6 meses su página web institucional 
cuyo contenido mínimo obra en el Anexo 6. 
 

SEDAPAL: 
El artículo 12 de la Resolución que ha aprobado la presente 
propuesta, recoge el contenido de la presente disposición: 
 
Artículo 12°.- Las empresas prestadoras deberán actualizar en 
un periodo máximo de seis meses su página web institucional, 
cuyo contenido mínimo obra en el Anexo N° 6, a partir de la 
entrada en vigencia de las modificaciones al Reglamento 
General de Fiscalización y Sanción, aprobadas mediante la 
presente resolución. 
 
En tanto este artículo va formará parte de la aprobación de la 
propuesta normativa, no se emite comentarios. 
 

El presente es un comentario que no cuestiona la propuesta de 
modificación del reglamento, en ese sentido no merece 
respuesta. 
 

61 Exposición de motivos  
Cuadro Tipificación propuesta – Base Legal  
 

MVCS: 
La base legal tipificación propuesta en el Ítem L, 65-E obedece 
a un artículo distinto del Reglamento de la Ley Marco, dice 63 y 
debe ser párrafo 64.1 del artículo 64.  
 

Se recoge  
Se recoge el comentario a fin de precisar la base legal en el 
informe y la Exposición de Motivos. 

 

62 Exposición de motivos  
Cuadro Tipificación propuesta – Base Legal  

MVCS: 
La base legal de la tipificación propuesta en el Ítem L, 65-H se 
encuentra en el párrafo 65.2 del artículo 65 del Reglamento de 
la Ley Marco. 

Se recoge  
Se recoge el comentario a fin de precisar la base legal en el 
informe y la Exposición de Motivos. 
 



 

 

63 Exposición de motivos  
Cuadro Tipificación propuesta – Base Legal  

MVCS: 
La base legal de la tipificación propuesta en el Ítem L, 74-B se 
encuentra, además, en el numeral 3 del párrafo 57.2.2 del 
artículo 57 del TUO de la Ley Marco. 

No se recoge  
No se recoge por señalar un párrafo que no está relacionado a 
BGC. 
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