
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
N.°      063-2022-SUNASS-CD 

 
 

Lima, 26 de julio de 2022 
 
 

VISTO: 
 

El Informe N.º 047-2022-SUNASS-DPN de la 
Dirección de Políticas y Normas que contiene la propuesta de: i) Formato de 
informe del AIR; ii) Formato del informe previo de guía para la consulta pública 
y iii) Formato para reporte de resultados de la consulta pública.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el literal c) del párrafo 3.1 del artículo 3 de 

la Ley N.° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, faculta a los organismos reguladores a dictar, 
en el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos, normas de carácter 
general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus 
usuarios. 

 
Que, conforme al artículo 19 del Reglamento 

General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), 
aprobado por Decreto Supremo N.º 017-2001-PCM, la función normativa 
permite a la Sunass dictar de manera exclusiva, dentro de su ámbito de 
competencia, reglamentos, directivas y normas de carácter general aplicables a 
intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o 
de sus usuarios. 

 
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 

N.º 047-2021-SUNASS-CD se aprobaron los Lineamientos Técnicos para la 
elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio, así como las Disposiciones para 
la Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (en adelante, las 
Disposiciones). 

 
Que, el numeral 12 de las Disposiciones señala 

que, para la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio, el Consejo 
Directivo de la Sunass aprueba los siguientes formatos: i) Formato de informe 
del AIR; ii) Formato del informe previo de guía para la consulta pública; y, iii) 
Formato para reporte de informe de los resultados de la consulta pública. 

 
Según lo dispuesto por el artículo 20 del 

Reglamento General de la Sunass y con la conformidad de la Dirección de 
Políticas y Normas y de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El Consejo Directivo en su sesión del 21 de julio 
de 2022. 

 
 
HA RESUELTO: 
 
Artículo 1.- Aprobar los siguientes formatos: i) 

Formato de informe del AIR; ii) Formato del informe previo de guía para la 
consulta pública y iii) Formato para reporte de resultados de la consulta pública, 
que como anexo forman parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer la difusión de la presente 

resolución y el Informe N.º 047-2022-SUNASS-DPN en el portal institucional de 
la Sunass (www.sunass.gob.pe). 

 
Regístrese, publíquese y difúndase. 

 
 
 

MAURO ORLANDO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 
Presidente Ejecutivo 
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