
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMENTARIOS 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 060-2021-SUNASS-CD 

 
COMENTARIOS RECIBIDOS:   
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). 
 
 
COMENTARIOS AL PROYECTO NORMATIVO “DIRECTIVA PARA LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE TERCEROS FISCALIZADORES DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO-SUNASS” 
 

N° TEXTO DEL PROYECTO PUBLICADO COMENTARIOS RESPUESTAS 

1 I. OBJETO  
 
Establecer los criterios técnicos y 
administrativos de carácter obligatorio para la 
clasificación y calificación de los terceros 
fiscalizadores a cargo de la Sunass, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 
de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N.° 1280. 

SEDAPAL: 
En cuanto al objeto de la presente directiva, precisamos 
que el artículo 79 de la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N.° 1280, faculta a la 
SUNASS, en los siguientes términos: 
 

La Sunass podrá encargar a Terceros Supervisores 
la realización de actividades específicas que 

coadyuven al cumplimiento de la función supervisora1 

que le corresponde ejercer en el marco de la Ley Nº 
27332, Ley Marco de Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus 
modificatorias, y de la presente Ley. Los Terceros 
Supervisores son personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, debidamente calificadas y clasificadas 
por la Sunass. 

 
Por su parte, los literales a) y d) del artículo 3° de la Ley   Nº 
27332, Ley Marco de Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos, desarrollan 
las actividades de la función supervisora y 
fiscalizadora. 
 

No se recoge. 
 
Respecto a la denominación de “Terceros Fiscalizadores”, 
el literal a) del numeral 2.1 de la Exposición de Motivos de 
la RCD N° 067-2021-SUNASS-CD que modificó el 
Reglamento General de Fiscalización y Sanción, señaló 
que con la entrada en vigencia del nuevo ROF de la 
Sunass, se emplea el término de “función fiscalizadora” en 
lugar de “función supervisora”. En atención a ello, se 
reemplazó de manera transversal en el Reglamento 
General de Fiscalización y Sanción el término 
“supervisión” por “fiscalización”, “Supervisora” por 
“Fiscalizadora” y “Terceros Supervisores” por “Terceros 
Fiscalizadores”. 
 
Por su parte, el artículo 239 del TUO de la LPAG señala 
que la actividad de fiscalización constituye el conjunto de 
actos y diligencias de investigación, supervisión, control o 
inspección sobre el cumplimiento de obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los 
administrados. Asimismo, advierte que 
independientemente de su denominación, las normas 
especiales que regulan esta función se interpretan y 
aplican en el marco de las normas comunes del capítulo II 



 

Como se aprecia, el mandato por Ley se refiriere a 
“terceros supervisores”. Sin embargo, la propuesta de 
“directiva” los denomina terceros fiscalizadores, creando 
confusión en las actividades que desarrollaran. 
 
En ese sentido, se recomienda que este instrumento 
normativo, se describa literalmente las actividades que se 
van a realizar conforme a la especialidad, así como la 
explicación sobre el cambio de denominación, 
considerando la normativa publicada hoy, que comprende 
el “Reglamento General de Fiscalización y Sanción” 
aprobado por R.C.D. N° 067-2021-SUNASS— CD. 

“La actividad administrativa de Fiscalización” de la referida 
norma. 
 
En ese sentido, el término de “Terceros Fiscalizadores” 
busca mantener concordancia entre lo señalado en el 
nuevo ROF de la Sunass, el Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción, y el TUO de la LPAG. 
 
De otro lado, en cuanto a las actividades que van a 
realizar los Terceros Fiscalizadores de conformidad a su 
especialidad, éstas serán descritas en los Términos de 
Referencia de los Procesos de Selección.  
 

2 III. DEFINICIONES  
(…)  
 
2) Área Usuaria: La Dirección de 
Fiscalización y las oficinas desconcentradas 
de servicios que requieran de servicios de 
fiscalización para el desarrollo de las 
funciones a su cargo. Corresponde al área 
usuaria realizar el requerimiento, colaborar, 
participar en la planificación de las 
contrataciones y realizar la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones, con la 
finalidad de otorgar la correspondiente 
conformidad. 

SEDAPAL: 
Respecto al numeral 2 de las definiciones en comentarios, 
es necesario precisar que la dirección de fiscalización de 
SUNASS debe contar con la definición exacta y los 
alcances de los tipos de procedimientos de selección de 
la EPS (servicios u obras principalmente) que consideran 
necesarios que se contraten a terceros Fiscalizadores, ya 
sea persona natural o jurídica, y que cumpla con requisitos 
básicos de conocimiento y experiencia de la naturaleza 
del procedimiento de selección de la EPS a fiscalizar 
como tercero en apoyo a la labor de fiscalización de la 
SUNASS. 

No se recoge. 
 
De conformidad con la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, la Sunass se 
encuentra facultada a contratar Terceros Fiscalizadores 
para actividades que coadyuven al cumplimiento de la 
función fiscalizadora.   
 
Respecto a los alcances de los tipos de fiscalización o de 
los requisitos básicos de conocimiento y experiencia de 
los Terceros Fiscalizadores, estos serán desarrollados en 
los Términos de Referencia correspondientes, los cuales 
se definen en función al requerimiento del área usuaria. 

3 III. DEFINICIONES  
(…) 
 
8) Proceso de selección: Es un procedimiento 
de naturaleza administrativa que comprende 
un conjunto de actos de gestión 
administrativa que se desarrollan con la 
finalidad de seleccionar a un Tercero 
Fiscalizador con el cual, previo cumplimiento 

SEDAPAL: 
En cuanto al numeral 8 de las definiciones en 
comentarios, consideramos pertinente que la dirección de 
fiscalización de SUNASS, deberá establecer el proceso 
de selección para este tipo de consultorías tomando como 
referencia los términos de referencia establecidos por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado 
(OSCE), sobre todo en los casos de contrataciones 
menores a 8 UIT, donde deberán establecer claramente 

No se recoge. 
 
De conformidad con el Título VII del proyecto de directiva, 
la contratación de Terceros Fiscalizadores se realizará 
conforme a lo previsto en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento.  Respecto a las contrataciones 
cuyos montos sean iguales o menores a 8 UIT se aplicará 
lo dispuesto en la primera disposición complementaria 
final de la Ley de Contrataciones del Estado. 



 

de determinados requisitos, la entidad 
formaliza un contrato para brindar el servicio 
de fiscalización. (…) 

cuáles son los componentes de sus términos de 
referencia. 

 

4 III. DEFINICIONES  
(…) 
 
10) Servicio: Actividades de fiscalización que 
realiza el Tercero Fiscalizador por encargo de 
la Sunass. (…) 

SEDAPAL: 
Respecto al numeral 10 las definiciones en comentarios, 
se ratifica que considerando que el proyecto la citada 
Directiva, está enfocada en establecer criterios técnicos 
para la clasificación y calificación de terceros 
fiscalizadores, se debería explicitar en la definición de 
servicios de fiscalización, en qué consistirían las 
actividades de los terceros. 
 

No se recoge. 
 
Respecto a definición de los servicios de fiscalización, 
estos serán desarrollados en los Términos de Referencia 
correspondientes, los cuales se definen en función al 
requerimiento del área usuaria. 

5 III. DEFINICIONES  
(…) 
 
11) Tercero Fiscalizador: Persona natural o 
jurídica que suscribe con Sunass el contrato 
de fiscalización. En el caso de un Tercero 
Fiscalizador-persona jurídica, los servicios de 
fiscalización se desarrollan a través del 
personal clave. 

SEDAPAL: 
Respecto al numeral 11 las definiciones en comentarios, 
señalamos que se entiende que el Tercero Fiscalizador ha 
sido contratado por contar con el conocimiento técnico y 
experiencia apropiada para brindar el servicio, además de 
contar con la capacidad para procesar todos los 
documentos e información relacionada al mismo; por lo 
que, se recomienda precisar que no se podrán 
subcontratar ninguna de sus funciones se fiscalización. 
 
Por su parte, en caso se considere pertinente que pueda 
subcontratar algunas de sus funciones, se recomienda 
que se haga previa autorización expresa por parte de 
SUNASS y bajo responsabilidad del mismo Tercero 
Fiscalizador. 

Se recoge parcialmente. 
 
En lo que respecta a la subcontratación de personal, se 
debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 35 de la 
Ley de Contrataciones del Estado. En ese sentido, se 
propone la siguiente redacción:  
 
“11) Tercero Fiscalizador: Persona natural o jurídica que 
suscribe con Sunass el contrato de fiscalización. En el 
caso de un Tercero Fiscalizador-persona jurídica, los 
servicios de fiscalización se desarrollan a través del 
personal clave. Respecto a la subcontratación de 
personal se debe tener en cuenta lo señalado en el 
artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado o 
norma que lo sustituya. .” 

6 III. DEFINICIONES  
(…) 
 
12) Términos de Referencia: Descripción de 
las características técnicas y las condiciones 
en que se ejecuta la contratación del servicio, 
el cual es prestado por profesionales 
altamente calificados. 

SEDAPAL: 
Respecto al numeral 12 de las definiciones en 
comentarios, precisamos que si bien el Formato N° 1 
denominado “Término de Referencia para la Contratación 
del Servicio adjunto a la presente directiva, contiene los 
alcances y descripción del servicio de las actividades a 
realizar por parte de los fiscalizadores, el procedimiento a 
seguir para el desarrollo de las mismas y el plan de 
trabajo, se precisarán para el caso específico de cada 

No se recoge. 
 
Los criterios y procedimientos se encuentran señalados 
en el Reglamento General de Fiscalización y Sanción, el 
cual tiene previsto las obligaciones, derechos y deberes 
de las partes involucradas en la actividad de fiscalización, 
así como los plazos para la actuación administrativa, por 
lo que no es necesario aprobar una guía adicional.  
 



 

fiscalizador en sus Términos de Referencia, tal como se 
muestra: 
 

“FORMATO N° 1  
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  
(…)  
III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
(Obligatorio)  
Las áreas usuarias deben indicar el detalle de las 
actividades a desarrollar, así como el procedimiento a 
seguir para el desarrollo del servicio, plan de trabajo, 
recursos a ser previstos por el Tercero Fiscalizador y 
por la Sunass para la ejecución del servicio”. 

 
Al respecto, se recomienda contar con una “guía general 
de fiscalización”, con los criterios mínimos de fiscalización 
seguidos por la SUNASS, a fin de precisarse 
determinadas pautas y criterios de mayor importancia que 
sirvan como base referencial y metodológica para las 
actividades que deban realizar los fiscalizadores por 
encargo de la SUNASS, además de precisar, de ser 
necesario, algunas restricciones, por ejemplo, de 
autorización previa de SUNASS para la utilización de 
determinada información económica relacionada con el 
Administrado, entre otros.  
 
En línea con ello, se recomienda precisar en la Directiva 
sobre el tratamiento y las responsabilidades en caso de 
presentación de denuncias sustentadas por parte del 
Administrado respecto del actuar del Tercero Fiscalizador, 
a fin de regular, por ejemplo, el procedimiento y los plazos 
a seguir para la presentación de descargos, verificación 
en el lugar de los hechos, resolución del caso y aplicación 
de penalidades. 

Asimismo, ante los incumplimientos de las obligaciones 
de los fiscalizadores, estos se regirán conforme con lo 
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su 
reglamento y los términos de referencia para cada caso 
en particular; lo cual se aplica también para las 
contrataciones menores a 8 UIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 IV. DEL REQUERIMIENTO DEL ÁREA 
USUARIA  
 
4.1 Las contrataciones materia de la presente 
directiva se llevan a cabo solo con Terceros 
Fiscalizadores que cuenten con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores, y que no estén comprendidos 
en las causales de impedimento para 
contratar con el Estado, establecidas en la 
Ley de Contrataciones del Estado. (…) 

SEDAPAL: 
 
En cuanto al numeral 4.1 del requerimiento del área 
usuaria en comentarios, solicitamos se precise si 
comprende sólo a: proveedores de servicios de 
consultoría, ejecutores de obras y consultores de obras. 
 
Asimismo, se recomienda detallar que el conflicto de 
interés incluye a los titulares y representantes legales del 
administrado fiscalizado. Siendo que, en el caso de índole 
familiar, se recomienda precisar que el vínculo familiar 
alcance hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. 
 
Adicionalmente a ello, se recomienda incluir no incurrir en 
las causales de incompatibilidad prevista en el artículo 82 
de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, referidas a las incompatibilidades para ser 
designado como miembro del Consejo Directivo.  
 
Finalmente, se recomienda que el total de las 
incompatibilidades para los postores se desarrollen, 
además de en los distintos anexos como por ejemplo en 
el Formato 3 denominado “Declaración Jurada de 
Conflicto de Intereses” y en el cuerpo de la citada 
Directiva. 
 

No se recoge 
 
El requisito de inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores comprende a todo tipo de proveedor que 
se presente a un proceso de selección, de conformidad 
con el presente proyecto de directiva.  
 
Respecto al conflicto de intereses, esto se encuentra 
desarrollado en el Formato N° 3 del proyecto de la 
Directiva. 
 
El literal a) del artículo 8 de la Ley N° 27332, referido a las 
Incompatibilidades para ser designado como miembro del 
Consejo Directivo, se subsume en el supuesto descrito en 
el literal b) del Formato N° 3. Los demás literales del 
artículo 8 no califican como conflicto de interés. 
 

8 V. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
LOS TERCEROS FISCALIZADORES  
 
5.1. Clasificación  
Los Terceros Fiscalizadores se clasifican de 
la siguiente manera: a) Terceros 
Fiscalizadores – persona jurídica. b) Terceros 
Fiscalizadores – persona natural. Los 

SEDAPAL: 
En cuanto al numeral 5.1 de la clasificación y calificación 
de los terceros fiscalizadores en comentarios, se propone 
que se indique que por la naturaleza contractual, los 
terceros fiscalizadores, se clasifican como persona natural 
o jurídica.  
 

Se recoge parcialmente.  
 
La clasificación de Terceros Fiscalizadores persona 
natural o persona jurídica no está vinculada a la 
naturaleza contractual, sino a su naturaleza jurídica dado 
que la Ley de Contrataciones del Estado te permite 
participar de proceso de selección bajo estas dos 
modalidades. 



 

Terceros Fiscalizadores – persona jurídica se 
pueden presentar al proceso de selección de 
manera individual o en consorcio. 
 

Asimismo, insistimos que resulta importante indicar cómo 
se clasifican según lo específico del servicio que va a 
brindar, por ejemplo: fiscalizadores de los compromisos 
asumidos por las EPS según sus estudios tarifarios, 
fiscalizadores para la confiabilidad operativa, 
fiscalizadores de la calidad del servicio, otros. 
 

 
Respecto a la definición y a las materias a fiscalizar, se 
propone la siguiente redacción: 
 
“V. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS 
TERCEROS FISCALIZADORES 
 
5.1. Clasificación  
 
Los Terceros Fiscalizadores se clasifican de la siguiente 
manera:  
 
a) Terceros Fiscalizadores - persona jurídica.  
b) Terceros Fiscalizadores - persona natural.  
 
Los Terceros Fiscalizadores - persona jurídica se pueden 
presentar al proceso de selección de manera individual o 
en consorcio.   
 
Las materias a fiscalizar serán:  
 
a) La prestación de los servicios de saneamiento y de 
monitoreo y gestión de aguas subterráneas. 
b) La administración y ejecución de los recursos de 
las reservas y fondos que establezca la Sunass. 
c) La gobernabilidad y gobernanza de las empresas 
prestadoras, de accionariado municipal y mixto, que 
comprende verificar el cumplimiento de las 
obligaciones legales y/o técnicas en materias de: 
 
* Composición y recomposición del directorio; 
* Designación, remoción y vacancia de los miembros 
del directorio; 
* Designación y remoción de los gerentes; 
* Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno 
corporativo; y, 



 

* Administración y gestión empresarial. 
 
d) Otras obligaciones que se deriven del marco legal 
vigente de competencia de la Sunass. 
 
La Sunass podrá encargar a los Terceros 
Fiscalizadores materias distintas a las enunciadas en 
el párrafo anterior, de acuerdo a sus necesidades y 
dentro de los alcances de sus facultades.” 

9 V. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
LOS TERCEROS FISCALIZADORES  
 
(…) 
5.2. Calificación 
 
5.2.1 Experiencia Profesional:  
Los Terceros Fiscalizadores - persona natural 
y el personal clave de los Terceros 
Fiscalizadores- persona jurídica se califican 
según los años de experiencia profesional, de 
la siguiente manera:  
a) Fiscalizador 1.- Profesionales con 
experiencia no menor a 6 años. 
b) Fiscalizador 2.- Profesionales con 
experiencia no menor a 4 años.  
c) Fiscalizador 3.- Profesionales con 
experiencia no menor a 2 años.  
 
La experiencia profesional se computa 
considerando aquella adquirida desde el 
grado de bachiller. 

SEDAPAL: 
En cuanto al sub numeral 5.2.1 del numeral 5.2 de la 
clasificación y calificación de los terceros fiscalizadores en 
comentarios, precisamos que el proyecto de Directiva, 
está enfocada en establecer criterios técnicos para la 
clasificación y calificación de terceros fiscalizadores, en  
este punto se recomienda precisar algunos aspectos 
claves de la experiencia que deberán tener los Terceros 
Fiscalizadores. Por ejemplo, los años de experiencia del 
tercero fiscalizador debería ser similar a la que tienen los 
actuales fiscalizadores SUNASS.  
 
Asimismo, Por lo relevante del servicio de Terceros 
Fiscalizadores, y la responsabilidad que ello implica en 
sus resultados que puede concluir en una sanción o multa 
para la empresa, la experiencia de los Terceros 
Fiscalizadores debería ser contabilizada desde el 
momento en que obtienen el título profesional.  
 
En ese sentido, proponemos que es indispensable incluir 
como parte de la experiencia profesional solicitada, que 
tengan experiencia de al menos dos (02) años en el 
desarrollo de actividades vinculadas a los servicios de 
saneamiento (servicio de agua potable y alcantarillado), 
teniendo en cuenta que se trata de un sector bastante 
complejo, por lo tanto; los profesionales que van a 
desarrollo actividades de fiscalización, supervisión, 

No se recoge. 
 
Respecto a los aspectos claves de la experiencia y las 
actividades que realizarán los fiscalizadores, estos serán 
desarrollados en los Términos de Referencia 
correspondientes. 
 
Por otro lado, respecto a la experiencia del personal clave, 
debe precisarse que la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento vigente, no establecen un número 
exacto mínimo de años de experiencia para el caso de 
servicios y consultorías en general (sino únicamente para 
ejecución y consultorías de obras), asimismo, estipula que 
la experiencia se compute a partir del grado de bachiller, 
o de forma excepcional, a partir de la colegiatura, 
únicamente cuando la normativa de determinada 
profesión establezca que la función que desempeñará el 
profesional, requiere de la habilitación en el colegio 
profesional. Aunado a ello, se ha considerado aplicar los 
criterios señalados por el Informe Técnico N° 641-2016-
SERVIR/GPGSC, en virtud del cual se considera 
profesionales a aquellas personas que han obtenido el 
título de bachiller, por lo que resulta válido que la 
experiencia que estos desarrollen califique como 
experiencia profesional. 
 



 

control deberán acreditar conocer cómo se gestiona las 
actividades de saneamiento.  
 
Asimismo, continuando con la experiencia Profesional, 
para el caso de los ingenieros. Se sugiere que los 
fiscalizadores deban tener una experiencia mínima de 
(diez) 10 años; en concordancia con lo señalado en la Ley 
de Contrataciones, su experiencia debe computarse 
desde la fecha de su colegiatura, y contar con habilidad 
correspondiente.  
 
Finalmente, complementando lo antes propuesto, 
advertimos se propone 03 tipos de fiscalizadores y años 
de experiencias. Sin embargo, no se tiene claridad que 
actividad realizará cada uno o por el nivel de complejidad. 
Por lo que recomendamos se desarrolle para mejor 
transparencia de las partes. Por ejemplo, que tipo de 
fiscalizador realizará se encargará de los APP, ¿el 
fiscalizador 1, 2 o el 3?  
 
En esa línea, se sugiere que SUNASS de manera 
adicional a la cantidad de los años de experiencia del 
personal que será contratado como tercero fiscalizador, 
establezca especifique el proceso a fiscalizar, (procesos 
comerciales, de calidad de agua, de mantenimiento de 
infraestructura, etc), a fin de asegurar que el mismo 
cuente con el expertice necesario para el desarrollo de sus 
labores y cuente con los conocimientos técnicos y 
normativos en el área que será fiscalizada, así como 
también debe establecerse que esa experiencia esté 
relacionada con el objeto del procedimiento de selección 
de la EPS a Fiscalizar (servicios u obras principalmente), 
por parte de estos profesionales del tercero fiscalizador 
que contrate SUNASS. 
 

Por último, establecer 10 años de experiencia como 
mínimo, puede representar una limitación a la 
concurrencia de proveedores, más en un mercado 
limitado como es la contratación de terceros 
fiscalizadores. 



 

10 V. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
LOS TERCEROS FISCALIZADORES  
 
5.2. Calificación 
(…) 
5.2.2 Carrera profesional:  
 
Los Terceros Fiscalizadores - persona natural 
y el personal clave de los Terceros 
Fiscalizadores - persona jurídica deben 
contar con título profesional en alguna de las 
siguientes carreras:  
 
a) Ingeniería: Sanitaria, Civil, Química, 
Económica, Industrial o Ambiental.  
b) Derecho.  
c) Ciencias Económicas: Contabilidad o 
Economía.  
 
En caso el área usuaria requiera contratar un 
profesional distinto a los mencionados en el 
párrafo anterior, deberá sustentar dicho 
requerimiento.  
 
La colegiatura y habilitación de los 
profesionales debe requerirse para el inicio 
de su participación efectiva en la ejecución de 
la prestación, tanto para los profesionales 
titulados en el Perú como para los titulados en 
el extranjero.  
 
Para la exigencia de la colegiatura y 
habilitación profesional, se tomará en cuenta 
lo señalado por cada colegio profesional. 

SEDAPAL: 
En cuanto al sub numeral 5.2.2 del numeral 5.2 de la 
clasificación y calificación de los terceros fiscalizadores en 
comentarios, proponemos que en el caso de carrera 
profesional, se podría incluir a la especialidad de 
Ingeniería Mecánica de Fluidos, que en temas de diseño 
hidráulico abarca el abastecimiento de agua y 
alcantarillado, sistemas de bombeo, otros.  
 
Asimismo, recomendamos que es imprescindible 
considerar adicionalmente al título profesional, la 
necesidad de contar con título de maestría y/o 
especialización en gestión empresarial que te brinde 
conocimiento adicionales sobre por ejemplo en la materia 
de concesiones que comprende a las Asociación Público 
Privado, teniendo en cuenta que el artículo 79 de la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, Decreto Legislativo N° 1280, establece 
nuevos aspectos o materias a fiscalizar por parte de la 
SUNASS, tales como el cumplimiento en la composición 
del directorio, designación y remoción de directores y 
gerentes, rendición de cuentas y buen gobierno 
corporativo, así como la supervisión en la ejecución 
de los contratos de asociaciones público privadas 
según lo establezca el referido contrato, entre otras.  
 
Estos nuevos aspectos o materias a fiscalizar obligan a 
exigir la concurrencia de profesionales con grado de 
maestrías, MBA y/o especialización en gestión 
empresarial, debido a son materias que comprenden una 
especialización.  
 
Este aspecto guarda concordancia con lo señalado en el 
criterio anterior en razón que los profesionales deben 
contar con la formación académica y experiencia 
relacionada con el objeto del procedimiento de selección 

Se recoge parcialmente. 
 
Se propone: 
 
“(…) 
5.2.2 Carrera profesional:  
 
Los Terceros Fiscalizadores - persona natural y el 
personal clave de los Terceros Fiscalizadores - persona 
jurídica deben contar con título profesional en alguna de 
las siguientes carreras:  
 
a) Ingeniería: Sanitaria, Civil, Química, Económica, 
Industrial, Ambiental o Mecánica de fluidos. 
(…) 
  
En caso el área usuaria requiera contratar un 
profesional distinto a los mencionados en el párrafo 
anterior, deberá sustentar dicho requerimiento para el 
cumplimiento de la finalidad del servicio indicado en 
los Términos de Referencia. 
(…)” 
 
Por otro lado, de acuerdo con el requerimiento de cada 
área usuaria y a la naturaleza de las actividades a 
fiscalizar, el requerimiento de la especialización de los 
profesionales será tomado en cuenta en los Términos de 
Referencia.  
 
 



 

de la EPS a Fiscalizar (servicios u obras principalmente), 
por parte de estos profesionales del tercero fiscalizador 
que contrate SUNASS. 

11 VI. INFORMES EMITIDOS POR LOS 
TERCEROS FISCALIZADORES  
 
6.1. Los Terceros Fiscalizadores contratados 
están obligados a presentar informes a la 
Sunass de acuerdo con los requerimientos de 
cada área usuaria, según lo indicado en los 
términos de referencia o en el contrato.  
 
6.2. Los informes no tienen carácter 
vinculante para Sunass. 
 
6.3. Los informes deben contener una 
descripción detallada de la acción de 
fiscalización. Deben acreditar el cumplimiento 
o incumplimiento, según el caso, de la 
normativa o de las disposiciones 
contractuales materia de fiscalización y 
tienen que estar acompañados de toda la 
documentación que lo sustente. 

SEDAPAL: 
En cuanto a los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de los informes 
emitidos por los terceros fiscalizadores en comentarios, 
precisamos que se debe establecer y estandarizar un 
modelo de informe de supervisión entregable al término 
de una actividad de fiscalización desarrollada por terceros  
 
En ese sentido, recomendamos que los informes de 
supervisión estandarizados deberán incluir, entre otros, 
los siguientes extractos: Capítulo I – Antecedente, Origen 
Objetivo General, objetivos Específicos, Alcance de la 
Fiscalización Identificación de la EPS, y, Capitulo II – 
Observaciones de la Fiscalización 
 
Asimismo, si los informes no tienen carácter vinculante 
para SUNASS, se debería señalar cuál es el alcance del 
servicio de Terceros Fiscalizadores en el proceso de 
Fiscalización de acuerdo al Reglamento General de 
Fiscalización y Sanción.  
 
Se recomienda exigir que, los documentos que sustenten 
los informes emitidos por los Terceros Fiscalizaciones, 
permanezcan en los archivos de estos últimos por un 
periodo no menor de dos (2) años, contados a partir de la 
fecha en que se realizaron, ello a fin de garantizar un 
respaldo de la información relacionada a la fiscalización 
efectuada. 

No se recoge. 
 
Respecto a estandarizar un modelo de Informe de 
Fiscalización, éste es un aspecto que deberá ser evaluado 
por las áreas usuarias durante la ejecución del contrato. 
 
En el numeral 6.1 de proyecto de directiva se indica que 
lo informes serán conforme el requerimiento del área 
usuaria en los términos de referencia o en el contrato, por 
tanto, dependiendo del encargo de fiscalización, se 
pueden establecer los aspectos que debe contener el 
informe y sus partes. Por tanto, no resulta necesario 
elaborar un único modelo de informe, sino dependerá del 
alcance del servicio de fiscalización.  
 
Por otro lado, los Terceros Fiscalizadores realizan por 
encargo de la Sunass actividades de fiscalización, 
correspondiéndole a los órganos de fiscalización evaluar 
el contenido de los informes y de estar de acuerdo con el 
contenido, incorporarlo al Informe de Acción de 
Fiscalización.   
 
Respecto al resguardo de la información, los documentos 
que sustenten los informes emitidos por los Terceros 
Fiscalizadores deberán ser entregados en su totalidad por 
éstos a la Sunass al momento su presentación, debiendo 
ser custodiados por las áreas usuarias según lo señalado 
en el numeral 8.1 del proyecto de directiva.   
 

12 VIII. RESPONSABILIDADES  
 
8.1. La Dirección de Fiscalización y las 
oficinas desconcentradas de servicios, en su 

SEDAPAL: 
Respecto al numeral 8.1. de la responsabilidad en 
comentarios, recomendamos que se debiera señalar que 
los especialistas de la Dirección de Fiscalización y 

Se recoge parcialmente. 
 
De acuerdo a su calificación, los Terceros Fiscalizadores 
cuentan con capacidad técnica para el ejercicio de sus 



 

calidad de áreas usuarias, son responsables 
de fiscalizar y verificar el cumplimiento de las 
prestaciones, deben custodiar 
adecuadamente los informes o entregables u 
otro tipo de comunicación que se genere 
durante la prestación, así como emitir la 
conformidad por la prestación ejecutada. 

Oficinas desconcentradas, son responsables de 
acompañar y brindar asistencia técnica a los terceros 
Fiscalizadores en el proceso de estandarización de 
criterios técnicos de fiscalización y cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento General de Fiscalización y 
Sanción. 

actividades; en tal sentido, no corresponde que sean las 
áreas usuarias las que les brinden acompañamiento o 
asistencia técnica. 
 
El tercero fiscalizador debe contar con la capacidad de 
brindar por si solo el servicio; el requerir de 
acompañamiento implicaría que no cumple con el perfil 
requerido para este tipo de servicios. 
 
No obstante lo señalado anteriormente, se propone la 
siguiente redacción: 
 
“VIII. RESPONSABILIDADES   

 
8.1. La Dirección de Fiscalización y las oficinas 
desconcentradas de servicios, en su calidad de áreas 
usuarias, son responsables de fiscalizar y verificar el 
cumplimiento de las prestaciones, pudiendo, de 
considerarlo necesario, participar en las acciones de 
fiscalización efectuadas por el Tercero Fiscalizador. 
Asimismo, las áreas usuarias deben custodiar 
adecuadamente los informes o entregables u otro tipo de 
comunicación que se genere durante la prestación, así 
como emitir la conformidad por la prestación ejecutada.” 
 

13 Anexos:  
 
Formato N° 1: Términos de Referencia para 
la Contratación del Servicio.  
Formato N° 2: Declaración Jurada de 
Impedimentos.  
Formato N° 3: Declaración Jurada de 
Conflicto de Intereses.  
Formato N° 4: Proforma de Contrato. 
Formato N° 5: Acta de Conformidad. 

SEDAPAL: 
En cuanto a los anexos adjuntos a la propuesta de 
directiva, consideramos que son documentos 
administrativos internos que no son específicos para un 
Servicio de Terceros Fiscalizadores. En ese sentido, los 
términos de referencia deben ser más explícitos, 
detallando algunos contenidos mínimos para Servicios de 
Terceros Fiscalizadores. 

No se recoge. 
Si bien la finalidad es la contratación de terceros 
fiscalizadores, ello no implica la inobservancia de las 
disposiciones previstas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento vigente, así como otras normas 
conexas, debiendo verificar, por ejemplo, que el 
proveedor a contratarse no se encuentre impedido para 
contratar con el Estado o no incurra en casos de 
nepotismo.  
 



 

 
 

Asimismo, el detalle de todo servicio a contratar, incluido 
el servicio de terceros fiscalizadores, debe encontrarse 
establecido en los términos de referencia 
correspondientes, a fin de que ambas partes (entidad y 
fiscalizador) conozcan sus deberes y obligaciones, y 
dependerá del alcance del servicio de fiscalización. Sin 
embargo, el Formato N.° 1 contiene los aspectos 
generales que debe contener cualquier término de 
referencia.   
 
Respecto a la proforma de contrato, cabe precisar que la 
contratación del tercero fiscalizador se realiza bajo los 
alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, por tanto, debe utilizarse las bases estándar 
aprobadas por el OSCE, siendo parte de ello, la proforma 
de contrato. 
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