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INFORME N.º 2-2022-SUNASS-DPN 

 
PARA: LUIS ACOSTA SULLCAHUAMAN 

Gerente General (e) 
 
DE:  JOB ZAMORA ROSALES  
  Director de la Dirección de Políticas y Normas (e)  

 
ASUNTO: Plazo adicional para la presentación de comentarios al proyecto normativo 

inicial del “Reglamento de Reclamos de los Prestadores de Servicios en 
Pequeñas Ciudades”.  

 
FECHA: 10 de enero de 2021 
 

 
I. Antecedente 

 
Mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 074-2021-SUNASS-CD publicada el 25 
de diciembre de 2021 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano, se 
dispuso la difusión del proyecto de resolución de Consejo Directivo mediante el cual se 
aprobaría el “Reglamento de Reclamos de los Prestadores de Servicios en Pequeñas 
Ciudades” (en adelante, el Proyecto Normativo). 

 
II. Objeto 

 

Evaluar la necesidad de otorgar un plazo adicional para la presentación de comentarios 
por parte de los interesados al Proyecto Normativo. 
 

III. Base Legal 
 

• Ley N.° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos (en adelante, LMOR). 
  

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

 
IV. Análisis  

 
4.1. El artículo 5 del Reglamento General de la Sunass establece el principio de 

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

 
4.2. Con fecha 25 de diciembre de 2021 se publicó en la separata de normas legales del 

diario oficial El Peruano la Resolución de Consejo Directivo N.° 074-2021-SUNASS-CD 
en la que se dispuso la difusión del proyecto de resolución de Consejo Directivo 
mediante el cual se aprobaría el Proyecto Normativo, otorgando un plazo de 15 días 
calendario para recibir comentarios de los interesados. 

 
4.3. El plazo antes indicado venció el 9 de los corrientes, pero no se han recibido comentarios 

por parte de los interesados, por lo que resulta conveniente otorgar un plazo adicional 
de 10 días hábiles, con la finalidad de seguir difundiendo el Proyecto Normativo y 
garantizar la participación de los actores involucrados. 
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V. Conclusión 
 

Dada la importancia de la participación de los actores involucrados en el proceso de 
elaboración de la propuesta normativa, resulta conveniente otorgar un plazo adicional 
para que los interesados puedan presentar sus comentarios al Proyecto Normativo. 

 
VI. Recomendaciones 

 
6.1.   Al Gerente General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe que contiene la 

propuesta del plazo adicional para la presentación de comentarios al proyecto de 
resolución de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría el “Reglamento de 
Reclamos de los Prestadores de Servicios en Pequeñas Ciudades”. 

 
6.2.  Al Consejo Directivo: Otorgar mediante resolución de Consejo Directivo un plazo 

adicional de 10 días hábiles para la presentación de comentarios de los interesados al 
proyecto de resolución de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría el 
“Reglamento de Reclamos de los Prestadores de Servicios en Pequeñas Ciudades”.   

 
         
 
 
 
Se adjunta: proyecto de resolución de Consejo Directivo. 

 

Job ZAMORA ROSALES 
Director de la Dirección de Políticas y 

Normas (e) 

 
 
  

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-10T16:46:33-0500
	clopezm:LPDPNCLOPEZ:192.168.1.20:DC41A922396D:ReFirmaPDF1.5.4
	LOPEZ MUÑOZ Cecilia Elizabeth FAU 20158219655 soft fb45a8a60169ae4a869b0ce07d355b61925b9a8f
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-10T17:14:15-0500
	rmeza:LPDPNRMEZA:192.168.68.109:DC41A91FB710:ReFirmaPDF1.5.4
	MEZA SALAZAR Rosa Maria FAU 20158219655 soft 548396eab351fbaef05de257d5d6d700c8f51d0f
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-10T17:28:22-0500
	jzamora:LPDPNJZAMORA:192.168.1.19:182649F1ABDA:ReFirmaPDF1.5.4
	ZAMORA ROSALES Job David FAU 20158219655 soft 339ff6305fdfaefc744818096d2f62ccaaedc259
	Por encargo




