
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMENTARIOS 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 061-2021-SUNASS-CD 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS:   

1. SEDAPAL  

 

COMENTARIOS AL PROYECTO NORMATIVO DE “MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO” 

 

N° TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

1 Artículo 76.- Abastecimiento en caso 

de interrupciones 

 

76.1 En caso la interrupción del servicio 

de agua potable sea mayor a las 

dieciocho horas, la empresa prestadora 

debe abastecer a los usuarios afectados 

a través de cualquiera de los siguientes 

medios: i) camiones cisterna, ii) puntos 

provisionales de abastecimiento fijos y iii) 

otra modalidad que garantice la calidad y 

volumen mínimo de agua potable 

entregada.  

 

76.2 La empresa prestadora debe 

asegurar el abastecimiento diario de un 

volumen mínimo de agua potable a todas 

las zonas afectadas, 

independientemente del medio utilizado, 

de acuerdo con la siguiente fórmula:  

𝑉𝑜𝑙(𝑚3) = 𝑁 ×
𝑅1
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Donde: - 𝑉𝑜𝑙: Volumen de agua potable a 

suministrar diario (en metros cúbicos). 

- 𝑁: Número de unidades de uso 

afectadas. – 𝑅1: Valor máximo del menor 

SEDAPAL 

 

1. En relación a la propuesta de modificación del artículo 76, 

referido al abastecimiento en caso de interrupciones, esta 

incorpora como novedades, además del empleo de 

camiones cisterna, el uso de puntos provisionales fijos y un 

volumen mínimo de agua potable a entregar. Asimismo, 

dispone la aplicación de fórmulas regulatorias para 

determinar a las EPS: i) el volumen mínimo de agua a 

suministrar; ii) el número mínimo de unidades de uso que 

deben ser abastecidas a través de los puntos provisionales 

a instalar; iii) el número de puntos de entrega “manifold” que 

deben tener los puntos provisionales; y, iv) el número de 

camiones cisterna a emplear, de ser el caso. 

 

No se recoge el comentario 

Es un comentario que no cuestiona el proyecto normativo. 

 

2 SEDAPAL 

 

2. Al respecto, en principio, resaltamos que, de acuerdo con 

el artículo 11 del “Reglamento que desarrolla el Marco 

Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad 

Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la 

aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante”, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 063- 2021-PCM, 

la entidad pública (entiéndase, el proponente de la 

propuesta) debe prever que la alternativa seleccionada, es 

decir, el contenido de la propuesta normativa, sea viable y 

pueda ser implementada.  

Se recoge parcialmente el comentario 

 

Cabe resaltar que la exposición de motivos de la presente 

propuesta normativa realiza un análisis del marco normativo 

vigente, de la situación actual y la problemática identificada, 

asimismo plantea la propuesta de solución, y finalmente analiza 

el impacto esperado de la regulación respecto a los actores 

involucrados. Este último punto se encuentra en la sección IV 

de la exposición de motivos, en donde se señala el impacto de 

manera cualitativa que tendría la regulación, poniendo énfasis 

en los beneficios de su aplicación. 



 

rango de la categoría doméstica de la 

estructura tarifaria de la localidad 

afectada por la interrupción (en metros 

cúbicos).  

 

76.3 En caso el abastecimiento de agua 

potable se realice mediante puntos 

provisionales de abastecimiento fijos, la 

empresa prestadora considerará lo 

siguiente:  

a) Cada uno de estos puntos debe 

atender una distancia no mayor de 300 

metros y el número máximo de unidades 

de uso a abastecer se calcula de acuerdo 

con la fórmula siguiente: 

 
Donde:  

- 𝑛: Número de unidades de uso a 

abastecer por el punto provisional de 

abastecimiento fijo.  

-𝑄𝑝𝑝𝑎𝑓: Caudal del punto provisional de 

abastecimiento fijo (expresado en l/s).  

- 𝑅1: Valor máximo del menor rango de la 

categoría doméstica de la estructura 

tarifaria de la localidad afectada por la 

interrupción (en metros cúbicos). - ℎa: 

Horas de atención del punto 

abastecimiento fijo dentro del horario de 

5 a.m. a 10 p.m. (expresado en 

segundos).  

 

b) En cada uno de estos puntos se debe 

contar con accesorios tipo “manifold” o 

similar que permitan la entrega de agua 

potable en simultáneo a más de un 

usuario afectado. La cantidad de puntos 

 

En esa línea, en el Manual para la aplicación del Análisis de 

Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 151-2021-PCM, se establece: 

"Las entidades deberán hacer una lista de las posibles 

alternativas de solución con relación al problema y objetivo 

identificados (alternativas relevantes). (…) Para identificar 

las alternativas factibles, se descartan aquellas que no son 

técnicamente viables, no son legalmente viables, son 

difíciles de implementar porque significan altos costos de 

implementación, no respetan los derechos fundamentales 

y/o tienen otras repercusiones inaceptables." Por lo tanto, 

desde una perspectiva del Análisis de Impacto Regulatorio, 

se concluye que, en el desarrollo de propuestas normativas, 

se debe evaluar si la misma resulta técnicamente viable y si 

la propuesta es difícil de implementar, considerando sus 

altos costos. 

 

 
No obstante, resulta oportuno complementar al impacto 

esperado el análisis de la estimación de los costos asociados a 

las alternativas posibles teniendo como beneficio que los 

usuarios afectados por la interrupción puedan contar con agua 

en sus hogares. Para ello, de acuerdo a las características de 

los beneficios y costos, se utiliza una metodología de 

evaluación de impacto similar al análisis costo efectividad 

(ACE), el cual se desarrolla en la exposición de motivos.  

 

Adicionalmente, con la finalidad de facilitar la implementación 

de la propuesta normativa, se incorpora una disposición 

complementaria transitoria que establece la progresividad de la 

aplicación del artículo 76 dependiendo de la capacidad 

operativa de las empresas prestadoras, de acuerdo a los 

siguientes términos: 

 

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

 

Única. Las empresas prestadoras con menos de 100,000 

conexiones domiciliarias activas de agua potable deben cumplir 

con las disposiciones señaladas en los párrafos 76.2, 76.3 y el 

literal a) del párrafo 76.4 del artículo 76 del Reglamento de 

Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, en 

un plazo no mayor de seis meses, contado a partir del día 

siguiente de la publicación de la presente resolución en el diario 

oficial El Peruano”. 

 
Sin perjuicio de lo antes señalado, resulta necesario precisar 

que en concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo 

N° 063-2021-PCM, que aprueba el “Reglamento que desarrolla 

el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la 

Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales 

para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante” 

(norma que se hace referencia en el comentario) y la 

Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 008-2021-

PCM-SGP, el plazo para la aplicación obligatoria y progresiva 

del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante para el primer 



 

de entrega en simultáneo se define por la 

siguiente fórmula: 

 
Donde:  

- 𝑛𝑝𝑠: Número de puntos de entrega en 

simultáneo.  

- 𝑅1: Valor máximo del menor rango de la 

categoría doméstica de la estructura 

tarifaria de la localidad afectada por la 

interrupción (en metros cúbicos). – 𝑛: 

Número de unidades de uso a abastecer 

por el punto provisional 

desabastecimiento fijo.  

-qu: Caudal suministrado por cada punto 

de entrega en simultáneo (cuyo valor 

promedio será de 0.2 l/s, 0.5 l/s y 0.9 l/s 

para diámetros de ½”, ¾” y 1” 

respectivamente).  

- ℎa: Horas de atención del punto 

abastecimiento fijo dentro del horario de 

5 a.m. a 10 p.m. (expresado en 

segundos).  

 

76.4 En caso el abastecimiento de agua 

potable se realice mediante camiones 

cisterna, la empresa prestadora 

considerará lo siguiente: a) La cantidad 

de camiones cisterna que se empleen 

para abastecer a los usuarios afectados 

se calcula de acuerdo con la fórmula 

siguiente: 

 
Donde:  

grupo de entidades públicas empieza el 1 de julio del 2022. 

Adicionalmente, cabe señalar que la Sétima Disposición 

Complementaria Final del mencionado reglamento establece 

que los organismos reguladores que vienen implementando o 

están en proceso de implementación de sus lineamientos para 

la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (como en el 

caso de la Sunass), se rigen supletoriamente por lo dispuesto 

en dicho reglamento en los aspectos no previstos. 

 

Al respecto, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 

047-2021-SUNASS-CD, la Sunass aprobó los “Lineamientos 

técnicos para la elaboración del Análisis de Impacto 

Regulatorio” y las “Disposiciones para la aplicación del Análisis 

de Impacto Regulatorio”, en los cuales se establece que dichas 

disposiciones son aplicables a los proyectos normativos que se 

empiecen a elaborar a partir del 1 de enero del 2022. 

 

3 SEDAPAL 

 

3. De otro lado, también se debe tener presente tanto que el 

atributo de “continuidad” exigible en la prestación de 

servicios públicos no significa que el mismo sea brindado de 

forma ininterrumpida, como los aspectos o condiciones 

particulares en los que se presta los servicios de 

saneamiento en caso de interrupciones. Asimismo, es 

importante resaltar que, ante la disconformidad o 

inadecuada prestación de los servicios de saneamiento, 

actualmente ya existe un marco legal (Reglamento General 

de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento y el 

Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción de las EPS) que prevé las acciones y reglas 

necesarias para generar los incentivos adecuados en los 

Prestadores de Servicios de Saneamiento.  

 

Sin perjuicio de ello, indicamos que, de la revisión de la 

exposición de motivos, el regulador señala como 

problemática, el incremento del número de interrupciones 

(imprevistas y programadas), suscitadas entre los tres 

primeros trimestres del año 2020 y 2021. De acuerdo a la 

Se recoge parcialmente el comentario. 

 
Si bien es cierto las interrupciones son aspectos y condiciones 

particulares y temporales, diferentes a un abastecimiento de 

agua potable a través de una conexión domiciliaria, no implica 

que la empresa prestadora no deba garantizar la calidad y 

cantidad de agua potable a abastecer a los usuarios afectados 

por la interrupción, que les permita cubrir sus necesidades 

(hidratación, alimentación e higiene). En ese sentido, la 

finalidad de la modificatoria de los artículos 76 y 77 del 

Reglamento de Calidad es garantizar que los usuarios 

afectados por alguna interrupción sean abastecidos 

adecuadamente (en calidad y cantidad) por las empresas 

prestadoras. 

 
Respecto a la problemática identificada, si bien el contexto es 

el incremento del número de interrupciones suscitadas entre los 

tres primeros trimestres del año 2021 respecto al año 2020, se 

consideró aspectos como que el Reglamento de Calidad 

vigente no contempla un criterio para definir el volumen de agua 

potable mínimo que debe ser suministrado en caso de 



 

- 𝑁𝑐𝑐: Número de camiones cisterna 

necesarios para abastecer a las unidades 

de uso de la(s) zona(s) de interrupción 

(en caso de que el resultado del sumando 

“i” resulte decimal se redondeará al 

entero superior).  

- 𝑛i: Número de unidades de uso 

afectadas en la zona con interrupción “i”.  

- 𝑉𝑐𝑐i: Volumen del camión cisterna que 

abastece la zona con interrupción “i” 

(expresado en metros cúbicos).  

- 𝑁𝑉𝑐𝑐i: Número de viajes realizados por 

el camión cisterna a la zona de 

interrupción “i”.  

- 𝑅1: Valor máximo del menor rango de la 

categoría doméstica de la estructura 

tarifaria de la localidad afectada por la 

interrupción (en metros cúbicos).  

- 𝑧: Número de zonas con interrupción 

que serán abastecidas por camiones 

cisterna.  

 

b) Debe cumplir con las disposiciones 

contempladas en la Norma Sanitaria para 

el abastecimiento de agua para consumo 

humano mediante estaciones de 

surtidores y camiones cisterna, aprobada 

por la Resolución Ministerial N° 854-

2020-MINSA o la norma que lo sustituya.  

 

76.5 En caso los usuarios afectados por 

la interrupción sean establecimientos de 

salud, cuarteles generales de bomberos 

o cárceles, la empresa prestadora debe 

abastecerlos bajo cualquier modalidad 

mencionada en el párrafo 76.1 del 

presente artículo si la interrupción es 

mayor a seis horas. 

cantidad de interrupciones presentadas en los primeros tres 

trimestres de los años 2020 y 2021, se observa un número 

grueso en las interrupciones menores a 18 horas (pudiendo 

ser incluso un menor tiempo), debe indicarse que, conforme 

a lo dispuesto en el Reglamento de Calidad, este tipo de 

interrupciones no exige u obliga a las EPS a realizar un 

abastecimiento. Situación distinta se presenta con relación 

a las interrupciones (programadas o no) que superaron las 

18 horas, siendo estas un total de 120 para el año 2020 y 

250 para el año 2021. Ante lo señalado en el párrafo 

precedente, debe indicarse que la problemática debiera 

centrarse en evaluar si resulta razonable, desde una 

perspectiva técnica, que se obligue a las EPS a efectuar las 

condiciones que se prevé en la propuesta normativa en una 

situación temporal, tal es el caso de las interrupciones. En 

ese sentido, se ha procedido a ensayar las fórmulas 

establecidas en su propuesta normativa, la cual se 

encuentra desarrolladas en el Informe N° 008-2021-GSN y 

sus anexos, los cuales se adjuntan al presente cuadro. 

Como ejemplo, se han aplicado las fórmulas de 

determinación de volumen de agua a suministrar diario y la 

de cantidad de camiones cisternas a emplear (numerales 

76.2 y 76.4, respectivamente, del artículo 76 de la propuesta 

normativa) para la restricción que se presentó en el distrito 

del Rímac (Sector 201) los días 05 al 07 de julio de 2019, 

como consecuencia de los trabajos de la Línea 2 del Metro 

de Lima, obteniéndose como resultado que el volumen 

diario a suministrar sería de 66.67 lt por cada habitante por 

día, requiriéndose para ello un total de 214 camiones 

cisternas.  

 

Asimismo, se adjunta información correspondiente a la 

jurisdicción de los Centros de Servicio de Surquillo y Comas 

(sectores), en los que se han aplicado las fórmulas 

propuestas determinándose, el aproximado de volumen 

necesario por habitante, los números de puntos adicionales 

de abastecimiento, el número de camiones cisterna que se 

necesita por sector y el número de viajes, entre otros. 

interrupciones mayores a dieciocho horas, la cantidad de 

usuarios afectados que abastecerá cada uno de los puntos 

provisionales de abastecimiento fijo, insuficientes accesorios 

para entregar el agua potable a más de un usuario afectado en 

forma simultánea, además del criterio para determinar la 

cantidad necesaria de camiones cisterna que abastecerá de 

agua potable a las zonas afectadas por la interrupción, los 

cuales se precisan en el numeral 4.2 del informe Nº 065-2021-

SUNASS-DPN y en la exposición de motivos correspondiente. 

 
Por otro lado, SEDAPAL realizó simulaciones usando las 

fórmulas propuestas en escenarios individuales, es decir no 

contempla una combinación de los medios de abastecimiento 

como, por ejemplo, atender a un grupo de usuarios con puntos 

provisionales de abastecimiento fijos y de ser necesario otro 

grupo de usuarios abastecerlos mediante camiones cisterna u 

otra modalidad de abastecimiento (como sucede 

generalmente). 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta que durante una interrupción 

las condiciones no son similares a un abastecimiento normal a 

través de la red de agua potable, se considera lo recomendado 

por la Organización Mundial de Salud (OMS) respecto al 

volumen promedio de agua potable a entregar a los usuarios no 

conectados a la red pública, para un acceso básico. En este 

sentido, tomando en cuenta el esfuerzo para el acarreo del 

agua, las Guías para la calidad del agua de consumo humano 

(OMS, 2011) recomienda una cantidad de agua mínima para un 

nivel de servicio con acceso básico de 20 litros/habitante/día; y 

considerando la densidad de habitantes por hogar a nivel 

nacional de 4 personas, el volumen mínimo a suministrar por 

día sería de 80 litros por unidad de uso. En tal sentido, se 

precisa el articulo 76 propuesto en los siguientes términos: 

 
“Artículo 76.- Abastecimiento en caso de interrupciones 

 

76.1 En caso la interrupción del servicio de agua potable sea 

mayor a las dieciocho horas, la empresa prestadora debe 



 

 abastecer a los usuarios afectados a través de cualquiera o la 

combinación de los siguientes medios: i) camiones cisterna, ii) 

puntos provisionales de abastecimiento fijos y iii) otra 

modalidad que garantice la calidad y volumen mínimo de agua 

potable entregada.  

 

76.2 La empresa prestadora debe asegurar el abastecimiento 

diario de un volumen mínimo de agua potable a todas las zonas 

afectadas, independientemente de los medios utilizados, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

  

𝑽𝒐𝒍(𝒎𝟑) =
𝑁 ∗ 𝑉𝑢𝑢

1000
 

 

Donde: 

- 𝑉𝑜𝑙: Volumen diario de agua potable a suministrar a las 

unidades de uso afectadas por la interrupción (expresado en 

m3). 

- 𝑁: Número de unidades de uso afectadas. 

- Vuu: Es el volumen diario mínimo por unidad de uso a 

abastecer (siendo este volumen mínimo de 80 litros). 

 

76.3 En caso el abastecimiento de agua potable se realice 

mediante puntos provisionales de abastecimiento fijos, la 

empresa prestadora debe considerar los siguientes aspectos a 

cumplir:  

 

a) Cada uno de estos puntos debe atender una distancia no 

mayor de 300 metros y el número máximo de unidades de uso 

a abastecer es de 2500. 

 
b) En cada uno de estos puntos se debe contar con accesorios 

tipo “manifold” o similar que permitan la entrega de agua 

potable en simultáneo a más de un usuario afectado. La 

cantidad de puntos de entrega en simultáneo se define por la 

siguiente fórmula: 

 



 

𝑛𝑝𝑠 =
𝑉𝑢𝑢 ∗ 𝑛

𝑞𝑙𝑙 ∗ ℎ𝑎
 

 

Donde:  

- 𝑛𝑝𝑠: Número de puntos de entrega en simultáneo.  

- Vuu: Es el volumen diario mínimo por unidad de uso a 

abastecer (siendo este volumen mínimo de 80 litros). 

- 𝑛: Número de unidades de uso a abastecer por el punto 

provisional desabastecimiento fijo.  

-qu: Caudal suministrado por cada punto de entrega en 

simultáneo (cuyo valor mínimo es de 0.2 l/s, 0.5 l/s y 0.9 l/s para 

diámetros de ½”, ¾” y 1” respectivamente).  

- ℎa: Horas de atención del punto abastecimiento fijo dentro del 

horario de 5 a.m. a 10 p.m. (expresado en segundos).  

 

76.4 En caso el abastecimiento de agua potable se realice 

mediante camiones cisterna, la empresa prestadora considera 

lo siguiente:  

 

a) La cantidad de camiones cisterna que se empleen para 

abastecer a los usuarios afectados se calcula de acuerdo con 

la fórmula siguiente: 

 

𝑵𝒄𝒄 = ∑
𝒏𝒊 ∗ 𝑽𝒖𝒖

𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑽𝒄𝒄𝒊 ∗ 𝑵𝑽𝒄𝒄𝒊

𝒛

𝒊

 

Donde:  

- 𝑁𝑐𝑐: Número de camiones cisterna necesarios para abastecer 

a las unidades de uso de la(s) zona(s) de interrupción (en caso 

de que el resultado del sumando “i” resulte decimal se 

redondea al entero superior).  

- 𝑛i: Número de unidades de uso afectadas en la zona con 

interrupción “i”.  

- 𝑉𝑐𝑐i: Volumen del camión cisterna que abastece la zona con 

interrupción “i” (expresado en m3).  

- 𝑁𝑉𝑐𝑐i: Número de viajes realizados por el camión cisterna a 

la zona de interrupción “i”.  



 

- Vuu: Es el volumen diario mínimo por unidad de uso a 

abastecer (siendo este volumen mínimo de 80 litros). 

- 𝑧: Número de zonas con interrupción que serán abastecidas 

por camiones cisterna.  

(…)” 

 

4 SEDAPAL 

 

4. Por tanto, en atención a lo antes expuesto, consideramos 

que el Regulador no ha estimado cómo su propuesta 

normativa afectaría a las EPS, respecto a los costos de 

cumplimiento en los que incurriría, así como los efectos 

negativos a aplicar a los usuarios de red (incremento de 

tarifa o subsidio cruzado). Finalmente, de acuerdo a lo antes 

expuesto, somos de la opinión que la presente propuesta y 

su exposición de motivos, vulneran los Principios de 

Actuación Basado en Análisis Costo – Beneficio1 y el de 

Eficiencia y Efectividad2, recogidos en el Reglamento 

General de la SUNASS, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 017- 2001-PCM. 
 

Se recoge parcialmente el comentario 

 

Ver respuesta al comentario 2. 

 

5 Artículo 77.- Comunicación sobre las 

interrupciones a los usuarios y a la 

Sunass 

 

77.1 La empresa prestadora debe 

informar a los usuarios afectados sobre 

las interrupciones de los servicios de 

agua potable o alcantarillado sanitario, a 

través de su página web, redes sociales y 

por los medios de comunicación que 

tenga disponibles, lo siguiente:  

- Servicio(s) afectado(s).  

- Motivo de la interrupción.  

- Localidades, distrito, sector, subsector o 

zona afectados.  

- Fecha y hora de inicio de la interrupción.  

- Fecha y hora de restablecimiento del 

servicio de agua potable.  

SEDAPAL 

 

De la revisión del proyecto normativo presentado por la 

SUNASS, encontramos que, los casos de interrupciones 

imprevistas, el regulador pretende que las empresas 

prestadoras (como SEDAPAL) informen aspectos que son 

inherentes a los casos de interrupciones programadas, tales 

como: “motivo de la interrupción” y “fecha y hora de 

restablecimiento del servicio de agua potable”, sin tener en 

consideración que, en muchas situaciones, las causas que 

generan las interrupciones de carácter imprevisto se 

desconocen hasta el momento de la intervención por parte 

de la empresa prestadora, los mismos que, a su vez, 

permiten determinar el tiempo estimado para el 

restablecimiento del servicio afectado.  

Cabe indicar que la obligación de comunicar a los usuarios 

afectados la “fecha y hora de restablecimiento del servicio 

de agua potable”, como no puede ser de otro modo, se 

Se recoge parcialmente el comentario. 

 

La actual redacción del artículo 77 contempla que, tanto para 

las interrupciones programadas e imprevistas, las empresas 

prestadoras deben comunicar el momento del restablecimiento 

del servicio afectado, ello con la finalidad de que los usuarios y 

la Sunass tengan conocimiento de cuando se reanudará la 

prestación de los servicios afectados. 

 
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se precisa la 

redacción de los párrafos 77.1 y 77.2 a fin de señalar que la 

empresa prestadora debe comunicar las fechas y horas prevista 

del restablecimiento de servicio y la reapertura del sistema.  

 

Adicionalmente, en la práctica las empresas prestadoras 

pueden actualizar la información que reportan a la Sunass 

cuando existen circunstancias técnicas que les impide cumplir 



 

- Para los supuestos contemplados en los 

párrafos 76.1 y 76.5 del artículo 76 del 

presente reglamento, se informa 

adicionalmente lo siguiente: i) los medios 

de abastecimiento de agua potable a 

utilizarse, ii) el horario de atención de 

cada medio de abastecimiento, iii) las 

ubicaciones de los lugares en donde se 

va a realizar la distribución de agua 

potable, y iv) las rutas de distribución de 

agua potable en caso se utilicen 

camiones cisterna.  

 

77.2 La empresa prestadora informa a la 

Sunass, a través del aplicativo Registro 

de interrupciones, lo señalado en el 

párrafo anterior y adicionalmente la 

siguiente información:  

- Número de conexiones domiciliarias y 

unidades de uso afectados por la 

interrupción.  

- Medios de comunicación que utilizará 

para informar a los usuarios afectados 

sobre la interrupción.  

- Fecha y hora de reapertura del sistema 

de agua potable. 

- Para los supuestos contemplados en los 

párrafos 76.1 y 76.5 del artículo 76 del 

presente reglamento, se informa de 

manera complementaria lo siguiente: i) el 

volumen mínimo de agua potable a 

abastecer diariamente a los usuarios 

afectados, señalando cómo se distribuye 

este volumen entre los medios de 

abastecimiento que se utilice, y ii) el 

número de camiones cisterna, puntos 

provisionales de abastecimiento fijo u otra 

modalidad de abastecimiento que utilice.  

 

encuentra en un contexto o lleva intrínseco que, la empresa 

prestadora tiene pleno conocimiento de todos los aspectos 

técnicos que se encuentran involucrados en la problemática 

suscitada que generó la interrupción imprevista de los 

servicios de saneamiento; por lo que, siendo que no se trata 

de una interrupción para efectuar trabajos programados en 

los cuales se tiene previamente un expediente técnico 

(estudio, diseñado y elaboración) que cuenta con una 

cronograma de implementación e incluso con supervisión, 

sino que, como se ha indicado, se tratan de trabajos 

producto de interrupciones imprevistas, en los que, los 

mismos se van ejecutando en razón de evaluaciones que 

se realizan en campo y acciones inmediatas; en función de 

las circunstancias de lo sucedido, el estado de la 

infraestructura, equipamiento, terreno, entre otros, lo cual 

se va conociendo según el nivel de los avances en la 

solución que permita reemplazar la red que ha sido 

afectada; por lo que, resulta muy complicado predecir con 

exactitud los tiempos y horas que se requerirán para la 

atención del caso. 

 

Cabe indicar que, en diversas situaciones, resulta 

materialmente imposible establecer fehacientemente el 

momento efectivo y con exactitud el momento del 

restablecimiento de la prestación de los servicios de 

saneamiento, conforme se pretende imponer con la 

propuesta normativa que modifica el artículo 77° del 

Reglamento de Calidad.  

Siendo ello así, es preciso indicar que los actos 

administrativos que se emitan sobre la base del artículo 77° 

del Reglamento de Calidad modificado en los términos 

propuestos por la SUNASS carecerían del requisito de 

validez establecido en el numeral 2 del artículo 3° del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (en adelante “TUO LPAG”), debido 

a que el contenido de los mismos sería físicamente 

imposible, siendo nulos de pleno derecho, conforme a lo 

previsto el numeral 2 del artículo 10° del referido TUO. 

 

con lo reportado inicialmente, entre ellos el horario del 

restablecimiento del servicio. En este sentido, se propone la 

incorporación de un párrafo al artículo 77, con la finalidad de 

que las empresas prestadoras puedan actualizar la información 

señalada en los párrafos 77.1 y 77.2, incluyendo aspectos como 

la fecha y hora del restablecimiento del servicio afectado, pero 

ello debe justificarse técnicamente. 

 
De este modo, se incorpora un nuevo párrafo 77.3 y se 

renumera los siguientes párrafos de la siguiente manera: 

 

“Artículo 77.- Comunicación sobre las interrupciones a los 

usuarios y a la Sunass 

 

77.1 La empresa prestadora debe informar a los usuarios 

afectados sobre las interrupciones de los servicios de agua 

potable o alcantarillado sanitario, a través de su página web, 

redes sociales y por los medios de comunicación que tenga 

disponibles, lo siguiente:  

a) Servicio(s) afectado(s). 

b) Motivo de la interrupción. 

c) Localidades, distrito, sector, subsector o zona 

afectados. 

d) Fecha y hora de inicio de la interrupción. 

e) Fecha y hora prevista de restablecimiento del servicio 

de agua potable. 

f) Para los supuestos contemplados en los párrafos 76.1 

y 76.5 del artículo 76 del presente reglamento, se 

informa adicionalmente lo siguiente: i) los medios de 

abastecimiento de agua potable a utilizarse, ii) el 

horario de atención de cada medio de abastecimiento, 

iii) las ubicaciones de los lugares en donde se va a 

realizar la distribución de agua potable, y iv) las rutas 

de distribución de agua potable en caso se utilicen 

camiones cisterna. 

 

77.2 La empresa prestadora informa a la Sunass, a través del 

aplicativo Registro de interrupciones, lo señalado en el párrafo 

anterior y adicionalmente la siguiente información:  



 

77.3 En caso la interrupción sea 

programada, la empresa prestadora 

informa a los usuarios afectados lo 

señalado en el párrafo 77.1 del presente 

artículo con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas y a la Sunass lo 

establecido en el párrafo 77.2 del 

presente artículo con cinco días hábiles 

de anticipación mínima.  

 

77.4 Si las interrupciones programadas 

son mayores a seis horas diarias en un 

sector, subsector o zona de 

abastecimiento, adicionalmente la 

empresa prestadora informa a los 

usuarios afectados mediante volantes. 

 

77.5. En caso la interrupción sea 

imprevista, la empresa prestadora 

comunica a los usuarios afectados y a la 

Sunass, tan pronto como tenga 

conocimiento del hecho ocurrido, lo 

señalado en los párrafos 77.1 y 77.2 del 

presente artículo, respectivamente.  

 

77.6. La empresa prestadora puede 

contar con medios de comunicación como 

líneas de emergencia para informar a los 

usuarios afectados de los hechos 

ocurridos en caso de una interrupción 

imprevista.  

 

77.7. Ante la ocurrencia de desastres, 

caso fortuito o fuerza mayor que 

provoquen interrupciones, la empresa 

prestadora informará adicionalmente 

sobre las precauciones que se deben 

considerar para el uso adecuado de los 

Por lo tanto, proponemos la redacción del artículo 77° del 

Reglamento de Calidad, en los siguientes términos:  

 

“Artículo 77.- Comunicación sobre las interrupciones a 

los usuarios y la Sunass  

 

77.1 La empresa prestadora debe informar a los usuarios 

afectados sobre las interrupciones de los servicios de agua 

potable o alcantarillado sanitario, a través de su página web, 

redes sociales y por los medios de comunicación que tenga 

disponibles, lo siguiente:  

- Servicio(s) afectado(s).  

- Motivo de la interrupción.  

- Localidades, distrito, sector, subsector o zona afectados.  

- Fecha y hora de inicio de la interrupción.  

- Fecha y hora de restablecimiento del servicio de agua 

potable.  

- Para los supuestos contemplados en los párrafos 76.1 y 

76.5 del artículo 76 del presente reglamento, se informa 

adicionalmente lo siguiente: i) los medios de abastecimiento 

de agua potable a utilizarse, ii) el horario de atención de 

cada medio de abastecimiento, iii) las ubicaciones de los 

lugares en donde se va a realizar la distribución de agua 

potable, y iv) las rutas de distribución de agua potable en 

caso se utilicen camiones cisterna.  

 

77.2 La empresa prestadora informa a la Sunass, a través 

del aplicativo Registro de interrupciones, lo señalado en el 

párrafo anterior y adicionalmente la siguiente información:  

- Número de conexiones domiciliarias y unidades de uso 

afectados por la interrupción.  

- Medios de comunicación que utilizará para informar a los 

usuarios afectados sobre la interrupción.  

- Fecha y hora de reapertura del sistema de agua potable.  

- Para los supuestos contemplados en los párrafos 76.1 y 

76.5 del artículo 76 del presente reglamento, se informa de 

manera complementaria lo siguiente: i) el volumen mínimo 

de agua potable a abastecer diariamente a los usuarios 

afectados, señalando cómo se distribuye este volumen 

a) Número de conexiones domiciliarias y unidades de 

uso afectados por la interrupción. 

b) Medios de comunicación que utilizará para informar a 

los usuarios afectados sobre la interrupción. 

c) Fecha y hora prevista de reapertura del sistema de 

agua potable. 

d) Para los supuestos contemplados en los párrafos 76.1 

y 76.5 del artículo 76 del presente reglamento, se 

informa de manera complementaria lo siguiente: i) el 

volumen mínimo de agua potable a abastecer 

diariamente a los usuarios afectados, señalando cómo 

se distribuye este volumen entre los medios de 

abastecimiento que se utilice, y ii) el número de 

camiones cisterna, puntos provisionales de 

abastecimiento fijo u otra modalidad de 

abastecimiento que utilice. 

 

77.3 La información señalada en los párrafos anteriores debe 

ser actualizada por la empresa prestadora cuando ocurra 

alguna circunstancia que modifique lo comunicado 

previamente. Esto debe ser justificado mediante el nuevo 

reporte que se realice en el Registro de interrupciones, tan 

pronto como se tenga conocimiento de dicha circunstancia. La 

información actualizada debe ser comunicada a los usuarios 

por los medios establecidos en el presente artículo y dentro del 

mismo plazo señalado para la remisión del nuevo reporte. 

 

77.4 En caso la interrupción sea programada, la empresa 

prestadora informa a los usuarios afectados lo señalado en el 

párrafo 77.1 del presente artículo con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas y a la Sunass lo establecido en el párrafo 

77.2 del presente artículo con cinco días hábiles de anticipación 

mínima.  

 

77.5. Si las interrupciones programadas son mayores a seis 

horas diarias en un sector, subsector o zona de abastecimiento, 

adicionalmente la empresa prestadora informa a los usuarios 

afectados mediante volantes. 

 



 

 

 

servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

entre los medios de abastecimiento que se utilice, y ii) el 

número de camiones cisterna, puntos provisionales de 

abastecimiento fijo u otra modalidad de abastecimiento que 

utilice.  

 

77.3 En caso la interrupción sea programada, la empresa 

prestadora informa a los usuarios afectados lo señalado en 

el párrafo 77.1 del presente artículo con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas y a la Sunass lo 

establecido en el párrafo 77.2 del presente artículo con 

cinco días hábiles de anticipación mínima, debiendo 

precisar –de forma adicional– la fecha y hora del 

restablecimiento del servicio afectado. 

 

77.4 Si las interrupciones programadas son mayores a seis 

horas diarias en un sector, subsector o zona de 

abastecimiento, adicionalmente la empresa prestadora 

informa a los usuarios afectados mediante volantes”.  

 

77.5. En caso la interrupción sea imprevista, la empresa 

prestadora comunica a los usuarios afectados y a la 

Sunass, tan pronto como tenga conocimiento del hecho 

ocurrido, lo señalado en los párrafos 77.1 y 77.2 del 

presente artículo, respectivamente.  

 

77.6. La empresa prestadora puede contar con medios de 

comunicación como líneas de emergencia para informar a 

los usuarios afectados de los hechos ocurridos en caso de 

una interrupción imprevista.  

 

77.7. Ante la ocurrencia de desastres, caso fortuito o fuerza 

mayor que provoquen interrupciones, la empresa 

prestadora informará adicionalmente sobre las 

precauciones que se deben considerar para el uso 

adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario.” 

77.6. En caso la interrupción sea imprevista, la empresa 

prestadora comunica a los usuarios afectados y a la Sunass, 

tan pronto como tenga conocimiento del hecho ocurrido, lo 

señalado en los párrafos 77.1 y 77.2 del presente artículo, 

respectivamente.  

 

77.7. La empresa prestadora puede contar con medios de 

comunicación como líneas de emergencia para informar a los 

usuarios afectados de los hechos ocurridos en caso de una 

interrupción imprevista.  

 

77.8. Ante la ocurrencia de desastres, caso fortuito o fuerza 

mayor que provoquen interrupciones, la empresa prestadora 

informará adicionalmente sobre las precauciones que se deben 

considerar para el uso adecuado de los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario.” 
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