
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMENTARIOS 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 035-2021-SUNASS-CD 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS:   
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); Sr. Inocencio Dueñas Silverio (SR. DUEÑAS); Sr. Henry Carhuatocto Sandoval (SR. CARHUATOCTO); Junta 
Administradora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Rinconada (JAAPS). 
 

COMENTARIOS AL PROYECTO NORMATIVO “REGLAMENTO DE FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES” 

 

N° TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

1 

Artículo 1.- Objeto 

 

El presente reglamento establece las 

disposiciones que regulan el ejercicio de la función 

de fiscalización de la Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento (en adelante, 

Sunass) respecto de los Prestadores de Servicios 

en el ámbito de las Pequeñas Ciudades. 

MVCS 

 

En estricto, el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento (TUO de la Ley Marco), diferencia como 

ámbito al urbano y rural, y no a la pequeña ciudad como un 

ámbito adicional, así se encuentra establecido en el artículo 

de dicho marco normativo. 

 

En ese sentido, se sugiere la siguiente redacción:  

 

“Artículo 1.- Objeto 

 

El presente reglamento establece las disposiciones que 

regulan el ejercicio de la función de fiscalización de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(en adelante, Sunass) respecto de los Prestadores de 

Servicios en las Pequeñas Ciudades”. 

Se acoge el comentario: 

 

En este sentido, se modifica el texto de la siguiente manera: 

 

“Artículo 1.- Objeto 

 

El presente reglamento establece las disposiciones que 

regulan el ejercicio de la función de fiscalización de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en 

adelante, Sunass) respecto de los Prestadores de Servicios 

en las Pequeñas Ciudades.” 

 

Así mismo, en esta misma línea, se modifican el párrafo 4.8, 

el párrafo 4.16, el articulo 5 y la primera disposición 

complementaria final de la propuesta normativa, 

prescindiéndose de la palabra ámbito cuando se hace 

referencia a las Pequeñas Ciudades. 
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Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 

 

2.1. El presente reglamento es de aplicación 

obligatoria para la Sunass, así como para los 

Prestadores de Servicios. 

 

MVCS 

 

Se sugiere evaluar la viabilidad de ampliar la función 

fiscalizadora a temas estratégicos de la prestación de los 

servicios, tales como: 

 

a) Organizacional. 

No se acoge el comentario: 

 

Se debe señalar que la función fiscalizadora no solo 

comprende las materias vinculadas a la prestación 

establecidas en el Reglamento de Calidad de la Prestación de 

los Servicios de Saneamiento en las Pequeñas Ciudades, 

sino además las obligaciones derivadas del marco legal 



 

2.2. El ámbito de aplicación objetivo de la función 

de fiscalización comprende las siguientes materias 

vinculadas a la prestación, establecidos en el 

Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento en las Pequeñas 

Ciudades: 

 

a) Acceso a los servicios de saneamiento 

b) Calidad en la prestación de los servicios 

de saneamiento 

c) Atención de usuarios  

d) Facturación y comprobantes de pago 

e) Cierre y reapertura de la conexión 

f) Otras obligaciones derivadas del marco 

legal vigente sobre la prestación de los servicios de 

saneamiento en Pequeñas Ciudades. 

b) Gestión. 

c) Infraestructura. 

d) Recursos humanos, y  

e) Económico-financiero. 

 

Los cuales se encuentran comprendidos en la Resolución 

Ministerial N° 435-2018-VIVIENDA, Aprueban Lineamientos 

Estratégicos del Sistema de Fortalecimiento de 

Capacidades (SFC) para el Fortalecimiento de los 

Prestadores de Servicios de Saneamiento, considerando 

que dicha norma es de obligatorio cumplimiento por la 

Sunass, prestadores y Gobiernos locales, entre otros. En 

dicha normativa se detalla las medidas a evaluar en las 

dimensiones arriba mencionadas. 

 

Todo ello en atención a la función establecida en el literal e) 

del numeral 2 y numeral 4 del artículo 79 del TUO de la Ley 

Marco. 

vigente sobre la prestación de los servicios de saneamiento 

en Pequeñas Ciudades, como lo señala el literal f) del párrafo 

2.2. del articulo materia de comentario. 

 

En línea a lo señalado y considerando que la Resolución 

Ministerial N.º 435-2018-VIVIENDA es parte del marco legal 

vigente, cualquier obligación comprendida en dicha 

resolución, que sea aplicable a los prestadores de servicios 

en las Pequeñas Ciudades, se encuentra dentro de los 

alcances de la función fiscalizadora de la Sunass, de acuerdo 

con lo señalado en el literal f) del párrafo 2.2. 

 

Adicionalmente, se precisa que las materias de fiscalización y 

sanción señaladas en el literal e) del numeral 2 y numeral 4 

del artículo 79 del TUO de la Ley Marco están referidas a 

obligaciones de empresas prestadoras, las cuales no se 

encuentran comprendidas dentro del alcance del presente 

reglamento. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, a fin de ser más claros en la 

redacción del artículo 2, el literal f) del numeral 2.2. del artículo 

2 inicialmente propuesto se traslada a un nuevo numeral 2.3. 

de la siguiente manera: 

 

“2.3.  La función fiscalizadora también comprende otras 

obligaciones derivadas del marco legal vigente sobre la 

prestación de los servicios de saneamiento en Pequeñas 

Ciudades.” 

 

En la misma línea, se ajusta el texto de la definición de 

“Evaluación de Servicios de Saneamiento” de la siguiente 

manera: 

 

“4.5. Evaluación de los Servicios de Saneamiento: 

Herramienta utilizada por la Sunass que tiene por finalidad 

recabar información relacionada con las materias señaladas 

en el párrafo 2.2. y párrafo 2.3. del artículo 2 del presente 

reglamento, para emitir recomendaciones y comunicaciones, 

según corresponda, a las entidades competentes conforme lo 



 

establece la vigésima séptima disposición complementaria 

final del TUO de la Ley Marco. El desarrollo de las actividades 

relacionadas a la evaluación está sujeto a la disponibilidad de 

recursos e implementación progresiva de las funciones de la 

Sunass.” 
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Artículo 3.- Referencias  

 

Para efectos del presente reglamento, las 

abreviaturas que se indican a continuación se 

refieren a lo siguiente: 

 

3.1. CGR: Contraloría General de la 

República. 

3.2. DF: Dirección de Fiscalización 

3.3. ODS: Oficinas Desconcentradas de 

Servicios 

3.4. DIGESA: Dirección General de Salud 

Ambiental del Ministerio de Salud. 

3.5. TUO de la Ley Marco: Texto Único 

Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-

2020-VIVIENDA. 

3.6. LGSS: La derogada Ley N° 26338, Ley 

General de Servicios de Saneamiento. 

3.7. MVCS: Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

3.8. OTASS: Organismo Técnico de 

Administración de los Servicios de Saneamiento. 

3.9. Sunass: Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento. 

3.10. TUO de la LPAG: Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

004-2019-JUS. 

3.11. UGM: Unidad o Unidades de Gestión 

Municipal. 

3.12. OE: Operador Especializado. 

MVCS 

 

Incorporar el TUO del Reglamento de la Ley Marco, 

aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, 

publicado el 28 de agosto de 2021. 

Se acoge el comentario: 

 

Se incorpora a la propuesta normativa una abreviatura que se 

refiera al TUO del Reglamento de la Ley Marco al aludirse a 

lo largo de la propuesta normativa a dicho TUO. 

 

“TUO del Reglamento de la Ley Marco: Texto Único 

Ordenado del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 

mediante Decreto Supremo  N.º 016-2021-VIVIENDA.” 
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Artículo 4.- Definiciones 

 

Para efectos del presente Reglamento, se 

considera las siguientes definiciones: 

(…) 

 

4.1. Acta de fiscalización: Documento en el que 

se deja constancia de todas las incidencias 

ocurridas y los hechos encontrados durante la 

acción de fiscalización, así como las declaraciones 

o indicaciones que el Responsable del Prestador 

de Servicios solicite incluir. 

JAAPS 

Después de la Fiscalización, dejar una Acta Al Prestador de 

Servicios. 

No se acoge el comentario: 

Con respecto al comentario de incorporar en la definición de 

Acta de Fiscalización (4.1.) la entrega del Acta al Prestador 

de Servicios, ya se hace referencia en el literal e) del párrafo 

10.2.1. del artículo 10 de la propuesta normativa, que una 

copia del Acta de Fiscalización es entregada al responsable 

del Prestador de Servicios. 
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Artículo 4.- Definiciones 

 

Para efectos del presente Reglamento, se 

considera las siguientes definiciones: 

(…) 

 

4.4. Benchmarking: Herramienta para la 

identificación y difusión de las mejores prácticas en 

la prestación de los servicios de saneamiento 

elaborada y publicada por la Sunass. 

 

 

 

 

 

MVCS 

 

Determinar, si el Benchmarking de la prestación de los 

servicios de saneamiento es parte de la fiscalización. 

 

Si es afirmativo, considerar ampliar el enfoque del 

benchmarking competitivo a un Benchmarking funcional o 

estratégico, donde se analiza la priorización de las medidas 

a implementar, los pasos que realizaron los líderes del 

sector, los roles de los diferentes actores del prestador, el 

tiempo que se toma, los hitos, entre otros. 

 

 

 

 

 

No se acoge el comentario: 

 

El Benchmarking de la prestación de los servicios de 

saneamiento no es parte de la fiscalización, es una 

herramienta utilizada con el objeto de evaluar la gestión de los 

prestadores a partir del registro y recolección de datos de los 

prestadores a través de la fiscalización. 

 

El benchmarking consiste, principalmente, en cuatro etapas: 

preparación, evaluación de desempeño, mejora del 

desempeño y comunicación. Para mayor detalle puede 

revisar el siguiente enlace:    

 

https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-

regulatorio/ 

 

https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-regulatorio/
https://www.sunass.gob.pe/productos-sunas/benchmarking-regulatorio/
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Artículo 4.- Definiciones 

 

Para efectos del presente Reglamento, se 

considera las siguientes definiciones: 

(…) 

 

4.6. Pequeñas Ciudades: Zonas urbanas con 

población entre 2 001 y 15 000 habitantes ubicadas 

fuera del ámbito de responsabilidad de una 

empresa prestadora de servicios de saneamiento. 

Para la identificación de las Pequeñas Ciudades, la 

Sunass toma en consideración de manera 

referencial la información publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, sin 

perjuicio de tomar en cuenta la información 

publicada o remitida por el MVCS. 

 

 

 

 

 

MVCS 

 

Se sugiere tomar en cuenta adicionalmente, información 

actualizada y disponible de los gobiernos locales y 

gobiernos regionales, quienes podrían contar con 

información de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se acoge el comentario: 

 

Respecto a la información sobre la población, si bien los 

Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales pueden contar 

con información sobre población, el INEI es el órgano rector 

responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar 

las actividades estadísticas oficiales del país. Para evitar 

considerar cifras distintas sobre población, se recomienda 

que la referencia sea lo publicado por el INEI. 

 

Sin perjuicio, de la información que la Sunass pueda tomar 

del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de 

acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la 

regulación de los Servicios de Saneamiento en los Centros 

Poblados de Pequeñas Ciudades, aprobados mediante 

Resolución Ministerial  N.º 269-2009-VIVIENDA, mediante el 

cual se señala el rol y la competencia que tiene el MVCS para 

conservar  el registro actualizado de los contratos entre 

Operadores Especializados y Municipalidades, así como el 

registro de las UGM constituidas en las Pequeñas Ciudades. 
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Artículo 4.- Definiciones 

 

Para efectos del presente Reglamento, se 

considera las siguientes definiciones: 

(…) 

 

4.12. Prestador de Servicios: Encargado de 

brindar los servicios de saneamiento en las 

Pequeñas Ciudades, el cual puede ser una UGM o 

un Operador Especializado, constituido o 

contratado, según corresponda, conforme a las 

disposiciones establecidas en la LGSS y su 

reglamento o en el TUO de la Ley Marco, el 

reglamento de la Ley Marco, aprobado por Decreto 

Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y las normas de 

la materia. 

 

MVCS 

 

Incluir el TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acoge el comentario: 

 

En este sentido, se modifica el texto de la siguiente manera: 

 

4.12. Prestador de Servicios: Encargado de brindar los 

servicios de saneamiento en las Pequeñas Ciudades, el cual 

puede ser una UGM o un Operador Especializado, constituido 

o contratado, según corresponda, conforme a las 

disposiciones establecidas en la LGSS y su reglamento o en 

el TUO de la Ley Marco y el TUO del Reglamento de la Ley 

Marco y las normas de la materia. 
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Artículo 4.- Definiciones 

 

Para efectos del presente Reglamento, se 

considera las siguientes definiciones: 

(…) 

 

 

4.13. Problemas de alcance general: 

Problemas que inciden en un grupo de usuarios y 

que no han sido atendidos por el Prestador de 

Servicios. 

MVCS 

 

Se sugiere ser más preciso con la definición de “problema 

de alcance general”, considerando que su identificación 

ameritará el inicio de un procedimiento de fiscalización; a fin 

de garantizar el debido procedimiento administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acoge parcialmente el comentario: 

 

El Informe  N.º 043-2021-SUNASS-DPN, que sustentó el 

proyecto normativo del referido reglamento, señala en la 

definición de “problemas de alcance general” (pág.13) que 

dentro de los problemas de alcance general están incluidos 

los problemas operativos que se hacen referencia en el 

Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de 

Saneamiento en Pequeñas Ciudades. 

 

En este sentido, se modifica el texto de la siguiente manera: 

 

“Problemas de alcance general: Problemas que inciden en 

un grupo de usuarios y que no han sido atendidos por el 

Prestador de Servicios, dentro de los cuales se incluyen los 

problemas operativos señalados en el Reglamento de la 

Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento en 

Pequeñas Ciudades.” 

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, debemos 

mencionar que en caso se amerite el inicio de una acción de 

fiscalización, siendo que la presente propuesta normativa 

tiene el enfoque de una fiscalización responsiva, la conclusión 

de esta no conllevará al inicio de un Procedimiento 

Administrativo Sancionador. 
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Artículo 4.- Definiciones 

 

Para efectos del presente Reglamento, se 

considera las siguientes definiciones: 

(…) 

 

 

4.13. Problemas de alcance general: 

Problemas que inciden en un grupo de usuarios y 

que no han sido atendidos por el Prestador de 

Servicios. 

 

MVCS 

 

Considerar hacer referencia a los problemas mencionados 

en el Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento 

 

Se acoge parcialmente el comentario:  

 

Ver respuesta al comentario anterior. 
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Artículo 4.- Definiciones 

 

Para efectos del presente Reglamento, se 

considera las siguientes definiciones: 

(…) 

 

SR. CARHUATOCTO 

Incluir el concepto de pueblo indígena, comunidad nativa y 

campesina pues por el número de habitantes y organización 

podrían ser afectados por la norma. 

No se acoge el comentario: 

Con respecto al comentario de incluir en las definiciones el 

concepto de pueblo indígena, comunidad nativa y campesina 

por existir la posibilidad de ser afectados por su número de 

habitantes y por su organización, este no se recoge por los 

siguientes motivos: 

a) El contenido actual de la propuesta normativa no menciona 

los conceptos de pueblo indígena, comunidad nativa y 

campesina, ni hace alguna distinción por características de 

habitantes u organización, por lo que resulta innecesario 

definir dichos conceptos. El ámbito de aplicación de la 

propuesta normativa está dirigido únicamente a quienes 

presten servicios de saneamiento en zonas urbanas con 

población entre dos mil uno (2,001) y quince mil (15,000) 

habitantes, denominadas “pequeñas ciudades”, que se 

encuentren fuera del ámbito de responsabilidad de una 

empresa prestadora, en conformidad con lo establecido el 

TUO de la Ley Marco y su reglamento. 

b) Se ha precisado en la propuesta normativa que en caso la 

Sunass advierta que los servicios de saneamiento no son 

prestados por una UGM u OE resulta aplicable la evaluación 

de los servicios de saneamiento. 

c) Se está incorporando en la propuesta normativa el enfoque 

de interculturalidad, mediante el cual la Sunass actúa 

aplicando los procesos que sean necesarios en función a las 

características geográficas, ambientales, socioeconómicas, 

lingüísticas y culturales de los prestadores de servicios, en 

estricto cumplimiento de las disposiciones normativas 

referentes a la interculturalidad. 
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Artículo 5.- Principios 

 

Los principios señalados en el presente artículo, 

descritos de manera enunciativa más no limitativa, 

guían el desarrollo de las actuaciones de 

SR. CARHUATOCTO 

Debe incluirse el enfoque/principio de interculturalidad 

consagrada en los términos establecidos en el artículo III. 5 

de la Ley de Recursos Hídricos, el artículo 47 del TUO de la 

Se acoge el comentario 

Se incluye el enfoque de interculturalidad ajustando el primer 
párrafo del artículo 5 de la siguiente manera: 
 

 

 



 

fiscalización en el ámbito de las Pequeñas 

Ciudades. 

 

5.1. Prevención: En las actuaciones de 

fiscalización prevalece la finalidad preventiva, la 

cual está orientada a evitar incumplimientos de las 

disposiciones que regulan la prestación de los 

servicios de saneamiento en las Pequeñas 

Ciudades. 

 

5.2. Regulación responsiva: Como resultado 

de las acciones de fiscalización, los Órganos de 

Fiscalización procuran adoptar medidas de 

persuasión y orientación. Sin embargo, si las 

medidas no son implementadas por el Prestador de 

Servicios, los resultados de las acciones de 

fiscalización podrán ser puestos en conocimiento 

de la CGR y de otras entidades, a fin de que 

adopten las acciones que les corresponda de 

acuerdo a su competencia, así como el envío de 

información sobre el resultado de su desempeño a 

otras autoridades. 

 

5.3. Predictibilidad: Toda decisión emitida 

por la Sunass es adoptada de modo tal que los 

criterios utilizados son debidamente motivados, 

conocidos y previsibles por los Prestadores de 

Servicios. 

 

5.4. Presunción de veracidad: Los 

documentos u otros mecanismos de información, 

exhibidos o presentados por los Prestadores de 

Servicios tienen el carácter de declaración jurada, 

en virtud de lo cual se presume que su contenido 

responde a la verdad de los hechos. Sin perjuicio 

de ello, los Órganos de Fiscalización pueden 

verificar posteriormente la veracidad de la 

información suministrada por los Prestadores de 

Servicios. 

Ley 24777 y la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 

en el Exp. N° 00889-2017-PA/TC. 

 

“Artículo 5.- Principios 

 

Los principios señalados en el presente artículo, descritos de 

manera enunciativa mas no limitativa, guían el desarrollo de 

las actuaciones de fiscalización en las Pequeñas Ciudades, 

tomando en consideración las diferentes características 

geográficas, ambientales, étnicas, lingüísticas y culturales de 

los Prestadores de Servicios.” 

 

En la misma línea, se ajusta el artículo 6 incluyendo el 

enfoque de interculturalidad, de acuerdo al siguiente texto: 

 

“Artículo 6.- La actividad de fiscalización 
 
Las actividades de fiscalización tienen por finalidad verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Prestadores 
de Servicios tomando en consideración las diferentes 
características geográficas, ambientales, étnicas, lingüísticas 
y culturales; y son realizadas de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el Capítulo II del Título IV del 
TUO de la LPAG.” 
 



 

 

5.5. Simplicidad: Las actuaciones de 

fiscalización, así como los procedimientos en los 

que intervienen los prestadores de servicios, son 

sencillos, de tal forma que se elimina toda 

complejidad innecesaria. 

 

5.6. Legalidad: Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 

los fines para los que les fueron conferidas. 

 

5.7. Principio de buena fe procedimental: 

La Sunass, los prestadores y en general todos los 

participantes del procedimiento, realizan sus 

respectivos actos procedimentales guiados por el 

respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. 

  

Los principios establecidos en el TUO de la LPAG 

pueden ser invocados en la acción de fiscalización 

que la Sunass despliegue en Pequeñas Ciudades. 
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Artículo 9.- Motivo de la acción de fiscalización 

 

Las acciones de fiscalización se inician por alguno 

de los siguientes motivos: 

 

(…) 

 

b) Cuando la Sunass toma conocimiento de 

uno o más problemas de alcance general, 

emergencias o encuentra indicios de actuaciones 

irregulares a cargo de los Prestadores de Servicios 

que amerite la acción de fiscalización; y 

 

 

 

MVCS 

 

Ver comentario 4.4. MVCS [Comentario N° 8]. Así también 

se debería definir los “indicios de actuaciones irregulares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acoge el comentario: 

 

En este sentido, se incorpora a la propuesta normativa la 

definición de la siguiente manera: 

 

Indicios de actuaciones irregulares: Se presentan cuando 

la Sunass toma conocimiento por cualquier medio de 

comunicación de un problema de alcance general. Para 

efectos de iniciar la acción de fiscalización los Órganos de 

Fiscalización deben efectuar previamente lo siguiente: (i) 

verificar que el problema debe tratarse de una materia que es 

de competencia de la Sunass, (ii) analizar si hay antecedentes 

del caso y (iii) constatar que el problema no ha sido resuelto 

por el prestador. 
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Artículo 9.- Motivo de la acción de fiscalización 

 

Las acciones de fiscalización se inician por alguno 

de los siguientes motivos: 

 

(…) 

 

c) Por solicitudes de investigación 

formuladas por terceros. Para ello, se considera la 

información que, a criterio de la Sunass, constituya 

indicio suficiente de una conducta del prestador 

que amerite la acción de fiscalización. 

MVCS 

 

Se debe establecer de manera expresa los criterios. 

No se acoge el comentario 

 

El Informe  N.º 043-2021-SUNASS-DPN, precisa en el párrafo 

5.2.43 (pág. 21) que la acción de fiscalización puede iniciarla 

la Sunass por petición razonada de otra entidad, la cual debe 

estar debidamente fundamentada para sustentar el inicio de 

la acción de fiscalización. 

 

En todos estos casos, la Sunass tiene la potestad de realizar 

todas las indagaciones preliminares o previas que juzgue 

necesarias para identificar las circunstancias del caso, 

reconocer la existencia de hechos que justifiquen el inicio de 

una acción de fiscalización. 

 

En ese sentido, considerando lo variada casuística de las 

pequeñas ciudades no resulta factible especificar o detallar 

todos los criterios que puedan concurrir en el análisis de un 

caso concreto, ya que ello dependerá de los resultados de la 

evaluación que efectúe la Sunass. 

 

Sin perjuicio de ello, a fin de ser más claros en la redacción 

del texto, se ajusta el literal c) de la siguiente manera: 

 

“c) Por solicitudes de investigación formuladas por terceros. 

Para ello, la Sunass evalúa si la información presentada por 

el tercero constituye indicio suficiente de una conducta del 

Prestador de Servicios que amerite la acción de fiscalización.” 
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Artículo 10.- Acción de fiscalización 

 

Las acciones de fiscalización se realizan de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

(…) 

10.2.2. En el caso de fiscalizaciones de sede, el 

Órgano de Fiscalización procesa y evalúa 

internamente los hechos según los medios 

probatorios con los que cuenta y los que sean 

suministrados por el Prestador de Servicios, de 

acuerdo a las materias que son objeto de la acción 

de fiscalización según el Plan Anual de 

Fiscalización. Para dicha fiscalización, la Sunass 

puede utilizar medios digitales de 

telecomunicación. 

 

La fiscalización de sede se realiza de forma 

prioritaria durante la declaración de los estados de 

emergencia. La presentación de documentos 

respecto a la acción de fiscalización podrá 

realizarse por vía remota a través de la mesa de 

partes virtual implementada por la Sunass. 

(…). 

 

MVCS 

 

1. No queda claro, cuando se señala fiscalización de campo 

y en sede. En todo caso, Se debe mejorar la terminología, y 

en el caso de la fiscalización en sede, podría considerarse 

“NO PRESENCIAL” que incluya inclusive la posibilidad de 

que los prestadores presenten sus descargos y entrevistas 

vía medios virtuales de reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se acoge el comentario: 

 

La propuesta normativa ha considerado en el inciso f) del 

párrafo 8.3 del proyecto normativo, que tanto para la 

fiscalización de campo o de sede, la Sunass pueda utilizar los 

medios técnicos de comunicación alternativos, tales como 

llamadas telefónicas, conversaciones o video llamadas vía 

redes sociales o aplicativos informáticos, que considere 

necesarios para generar un registro completo y fidedigno de 

las declaraciones, en el marco de la acción de fiscalización; 

dándole posibilidad a que los prestadores puedan presentar 

sus descargos y ser entrevistados vía medios virtuales.  

 

La Sunass puede hacer uso de medios tecnológicos 

alternativos si los considera necesarios en el marco de sus 

acciones de fiscalización, a fin de cumplir con los objetivos 

trazados en el Plan Anual de Fiscalización. 
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Artículo 10.- Acción de fiscalización 

 

Las acciones de fiscalización se realizan de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

(…) 

10.2.2. En el caso de fiscalizaciones de sede, el 

Órgano de Fiscalización procesa y evalúa 

internamente los hechos según los medios 

probatorios con los que cuenta y los que sean 

suministrados por el Prestador de Servicios, de 

acuerdo a las materias que son objeto de la acción 

de fiscalización según el Plan Anual de 

Fiscalización. Para dicha fiscalización, la Sunass 

puede utilizar medios digitales de 

telecomunicación. 

 

La fiscalización de sede se realiza de forma 

prioritaria durante la declaración de los estados de 

emergencia. La presentación de documentos 

respecto a la acción de fiscalización podrá 

realizarse por vía remota a través de la mesa de 

partes virtual implementada por la Sunass. 

(…). 

 

MVCS 

 

Se sugiere establecer excepciones cuando exista 

impedimento temporal, por ejemplo, una pandemia, para la 

remisión de información por parte del prestador de servicios, 

y así evitar que caiga en incumplimiento. 

No se acoge el comentario: 

 

La excepcionalidad por impedimento temporal de la 

presencialidad en la acción de fiscalización ya está contenida 

en el párrafo 10.2.2. cuando se señala que la fiscalización de 

sede se realiza de forma prioritaria durante la declaración de 

los estados de emergencia, caso una pandemia, por ejemplo. 

16 

Artículo 11.- Conclusión de la Fiscalización 

 

La acción de fiscalización puede concluir de las 

siguientes formas: 

(…) 

11.2. El Prestador de Servicios no cumple sus 

obligaciones en los aspectos fiscalizados, en cuyo 

caso en el informe con el que se concluye el 

procedimiento de fiscalización se formulan las 

observaciones correspondientes y sobre la base 

de estas se recomienda las mejoras de las 

actividades desarrolladas, con el fin de orientar al 

Prestador de Servicios sobre las acciones que 

requieren para el cumplimiento en los aspectos 

fiscalizados; sin perjuicio de que la Sunass deje en 

MVCS 

 

Se debe considerar de dividir este artículo en dos: 

 

(i) con observaciones de forma, que puede ser subsanada 

con presentar documentación precisa; y, 

 

(ii) con observaciones de fondo, donde se requiere 

ajustes en estructuras, procedimientos, entre otros, y que 

requiere plazos más largos de subsanación. 

No se acoge el comentario: 

 

La fiscalización con un enfoque de regulación responsiva, que 

se desarrolla en esta primera etapa justamente es para 

identificar eventuales observaciones y, de ser el caso, emitir 

recomendaciones de mejora sobre las actividades 

fiscalizadas, con la finalidad de utilizar las estrategias más 

orientadas a la persuasión como primera medida y reservar 

las medidas de disuasión o punitivas para los supuestos en 

que las primeras no cumplan su propósito. 

 

Cabe indicar que la agrupación de las observaciones en 
categorías no aporta claridad a los resultados de la actividad 
de fiscalización, dado que lo relevante de la observación 
consiste en identificar con claridad la obligación incumplida y 



 

evidencia mediante un distintivo, la calificación del 

desempeño alcanzado por el Prestador de 

Servicios. Adicionalmente, se podrán identificar 

riesgos y emitir alertas con la finalidad de que el 

prestador mejore su gestión. 

(…) 

 

formular objetiva y apropiadamente la recomendación de 
mejora. 
 

En este sentido, no resulta necesario diferenciar entre 

observaciones de forma y de fondo en un enfoque orientativo 

como tiene el presente reglamento. 
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Artículo 11.- Conclusión de la Fiscalización 

 

(…) 

 

Los resultados obtenidos y las recomendaciones 

formuladas por la Sunass en el marco de su acción 

de fiscalización podrán ser puestos en 

conocimiento de la CGR y de otras entidades, a fin 

de que adopten las acciones que les corresponda 

de acuerdo a su competencia. 

(…). 

 

MVCS 

 

Se sugiere señalar los casos en que serán puestos en 

conocimiento los resultados de la fiscalización a otras 

autoridades. En la Exposición de Motivos no se encuentra 

mayor desarrollo del presente párrafo. 

Se acoge el comentario: 

 

Cabe señalar que el Informe  N.º 043-2021-SUNASS-DPN, 

señala en la parte referente a la Conclusión de la Fiscalización 

(pág.27) los casos en que los órganos de fiscalización de la 

Sunass ponen en conocimiento de los resultados a otras 

autoridades como, por ejemplo, a la Contraloría General de la 

República (en el caso de posible incumplimiento de deberes 

funcionales por parte de los funcionarios de las 

municipalidades), a la Dirección General de Salud Ambiental 

(en el caso de posible incumplimiento de los parámetros de 

calidad de agua para consumo humano), al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (para efectos del 

mejor empleo de recursos presupuestales en materia de 

saneamiento) entre otras. 

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se ajusta la 

redacción de la Exposición de Motivos de la presente 

propuesta normativa, a fin de complementar el desarrollo de 

los casos en que la Sunass pone en conocimiento los 

resultados de la fiscalización a otras autoridades. 
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Artículo 12.- Evaluación de Desempeño de UGM 

y OE 

 

La Evaluación de Desempeño es la comparación, 

cuantificación y difusión de resultados de los 

indicadores de gestión en la prestación de los 

servicios de saneamiento, con la finalidad de 

promover la mejora continua y de identificar las 

mejores prácticas (Benchmarking) que puedan ser 

replicadas en otras Pequeñas Ciudades. La 

Evaluación de Desempeño puede ser utilizada por 

el MVCS para la toma de decisiones 

gubernamentales. 

 

Los indicadores de gestión considerados en la 

Evaluación de Desempeño son determinados por 

la DF considerando el Plan Anual de Fiscalización. 

MVCS 

 

Ver comentario 4.1. MVCS. [Comentario N° 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se acoge el comentario: 

Ver respuesta al Comentario  N.º 5. 
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 Artículo 12.- Evaluación de Desempeño de 

UGM y OE 

 

La Evaluación de Desempeño es la comparación, 

cuantificación y difusión de resultados de los 

indicadores de gestión en la prestación de los 

servicios de saneamiento, con la finalidad de 

promover la mejora continua y de identificar las 

mejores prácticas (Benchmarking) que puedan ser 

replicadas en otras Pequeñas Ciudades. La 

Evaluación de Desempeño puede ser utilizada por 

el MVCS para la toma de decisiones 

gubernamentales. 

 

Los indicadores de gestión considerados en la 

Evaluación de Desempeño son determinados por 

la DF considerando el Plan Anual de Fiscalización. 

MVCS 

 

Respecto del párrafo: “La Evaluación de Desempeño puede 

ser utilizada por el MVCS para la toma de decisiones 

gubernamentales”. Sugerimos retirarlo, dado que resulta 

innecesario. 

No se acoge el comentario: 

Consideramos necesario mantener el párrafo que hace 

mención a la utilización por parte del MVCS de los resultados 

obtenidos en la evaluación de desempeño de las UGM y OE, 

a fin de que el Ente Rector disponga de una alternativa 

adicional que garantice la toma de decisiones 

gubernamentales acertadas. 
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Artículo 13.- Resultados de las acciones de 

Fiscalización 

 

Los resultados obtenidos en las acciones de 

fiscalización pueden ser utilizados en los 

indicadores de gestión y metodologías basadas en 

la identificación de las mejores prácticas 

(benchmarking). 

 

Asimismo, los resultados de la fiscalización pueden 

ser utilizados para la toma de decisiones del Ente 

Rector. 

MVCS 

 

Ver comentario 11.2. MVCS [Comentario N° 19] 

No se acoge el comentario: 

 

Ver respuesta al Comentario N.º 19. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Segunda. - Evaluación de la vigencia de los 
fines de la Fiscalización 
 
Transcurrido el plazo de dos años a partir de la 
vigencia del presente reglamento y en virtud del 
Principio de Regulación Responsiva, la Sunass 
evaluará la continuidad de las acciones de 
fiscalización con fines preventivos y de mejora de 
gestión. 

MVCS 

De acuerdo con la Segunda Disposición Complementaria 

Final, los dos primeros años contabilizados a la vigencia de 

la norma, la fiscalización se efectuará con fines preventivos. 

No obstante, superado ese período, el proyecto tendría un 

vacío en cuanto no regula los plazos para la subsanación o 

levantamiento de observaciones a cargo de los prestadores. 

Se debe precisar. 

No se acoge el comentario 

 

La fiscalización con fines preventivos es de naturaleza 

temporal pues el marco legal vigente establece que la regla 

general es la integración de las pequeñas ciudades al ámbito 

de las empresas prestadoras, y más bien la excepción es la 

continuidad de la operación a cargo de las Municipalidades, 

ya sea directamente a través de las UGM, o indirectamente a 

través de los operadores especializados. 

 

Una razón más del enfoque preventivo es que un prestador 
de servicios en pequeña ciudad necesita fortalecer sus 
capacidades por su poca experiencia en la gestión del servicio 
bajo regulación y por ende requiere acompañamiento. 
 

En este sentido, atendiendo a las características especiales 

de las pequeñas ciudades, la segunda disposición 

complementaria final ha previsto que la Sunass efectúe una 

evaluación de los fines de la fiscalización llevada a cabo 

durante el plazo de dos años a partir de la vigencia del referido 

reglamento, a fin de determinar la continuación de una 

fiscalización con enfoque responsivo o deba modificarse por 

una fiscalización con un enfoque punitivo. 

 

Cabe indicar que todas las actuaciones vinculadas a la 

actividad de fiscalización serán realizadas con la normativa 

vigente al momento de efectuarlas, por lo cual cualquier 



 

modificación del reglamento de fiscalización tendrá vigencia 

desde la fecha siguiente a su publicación, conforme al 

Principio de Irretroactividad, con lo cual no se genera un vacío 

legal. 
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COMENTARIOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. MVCS 

En la Exposición de Motivos (página 4) se señala que, a 

través de la fiscalización, la Sunass brindará asistencia 

técnica en los aspectos en los que las Pequeñas Ciudades 

tienen un escaso nivel de cumplimiento y que se vinculan a 

las materias de fiscalización presentes en el Reglamento de 

Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento 

en las Pequeñas Ciudades. No obstante, no se advierte 

ningún articulado en la propuesta normativa que establezca 

lo expuesto. En ese sentido, se sugiere considerarlo 

expresamente así en la propuesta. 

No se acoge el comentario: 

Cuando se señala en la exposición de motivos que se adopta 

una modalidad de fiscalización responsiva, en la que 

prevalezca el ánimo colaborativo, pedagógico y asesor de la 

autoridad, en este caso de la Sunass, se hace referencia a la 

priorización que esta última realiza con la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo los 

prestadores y se formulan recomendaciones, con la finalidad 

de mejorar la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento. Es así como a través de la fiscalización se 

brindan recomendaciones como parte de una asistencia 

técnica, con el fin de establecer mejoras en la prestación de 

los servicios de saneamiento por parte de los prestadores. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se ajusta la 

redacción del Informe y la Exposición de Motivos de la 

presente propuesta normativa, a fin de que su redacción no 

genere confusión.   
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COMENTARIOS GENERALES 

 

SR. DUEÑAS 

El proceso de Fiscalización de los servicios de saneamiento 

en las pequeñas ciudades debe comprender básicamente al 

ámbito rural, porque la inmensa mayoría de pueblos 

pequeños están en el ámbito rural. En la actualidad, la 

SUNASS no interviene ni fiscaliza nada de los servicios de 

saneamiento en las pequeñas ciudades del ámbito rural que 

esta administrado por las JASS, quienes actúan a su libre 

antojo dando, quitando o negando el servicio a las personas 

y/o viviendas, los servidores de la SUNASS argumentan que 

no están facultados a Fiscalizar a las JASS e indican que 

son las Municipalidades los encargados de ello y algunas 

municipalidades argumentan que no pueden intervenir ni 

fiscalizar a las administraciones de las JASS pese a que han 

destinado y destinan presupuestos para poner en 

funcionamiento y ver el mantenimiento de los servicios de 

las JASS. ES URGENTE EL REGLAMENTO DE 

FISCALIZACION HACIA LAS JASS, PERO, SOBRE TODO, 

EL SEGUIMIENTO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA SUNASS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE 

PROCESO FISCALIZADOR. 

No se acoge el comentario: 

El ámbito de aplicación de la propuesta normativa está 

dirigido únicamente a quienes presten servicios de 

saneamiento en zonas urbanas con población entre dos mil 

uno (2,001) y quince mil (15,000) habitantes, denominadas 

“pequeñas ciudades”, que se encuentren fuera del ámbito de 

responsabilidad de una empresa prestadora. La normativa 

sectorial ha señalado claramente que la prestación de los 

servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades la realiza 

la UGM o el OE. 

Con respecto al ámbito rural, la normativa señala que las 

municipalidades distritales son responsables de la prestación 

eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, a 

través de Unidades de Gestión Municipal o de Organizaciones 

Comunales, de acuerdo con lo establecido en el TUO de la 

Ley Marco. El ámbito rural comprende los centros poblados 

rurales que cuenten con una población no mayor a dos mil 

(2,000) habitantes. En este ámbito ya se ha emitido el 

reglamento de fiscalización correspondiente, a través de la 

Resolución de Consejo Directivo  N.º 023-2020-SUNASS-CD 

Cabe señalar que la presente propuesta ha precisado que, en 

caso la Sunass advierta que los servicios de saneamiento se 

encuentren a cargo de un prestador distinto a una UGM u OE 

que no es responsable de atender el ámbito de las pequeñas 

ciudades, le resulta aplicable la evaluación de los servicios de 

saneamiento. 
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