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I. Antecedentes 

 
1.1. El artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales 

de simplificación administrativa y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el 
proceso de mejora de calidad regulatoria, el Estado reconoce la necesidad de realizar un análisis 
de calidad regulatoria (AIR) de todas sus disposiciones normativas de alcance general. 
 

1.2. Al respecto, el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1448, Decreto Legislativo que modifica el artículo 
2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 
simplificación administrativa, y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el 
proceso de mejora de calidad regulatoria, considera al Análisis de Impacto Regulatorio como un 
instrumento para la mejora de la calidad regulatoria. 
 

1.3. Asimismo, mediante del Decreto Supremo N.º 063-2021-PCM se aprobó 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, que, de 
conformidad con lo dispuesto en su Sétima Disposición Complementaria Final, resulta de aplicación 
supletoria a los organismos reguladores que han implementado o vienen implementando el análisis 
de impacto regulatorio, como es el caso de la Sunass. 
 

1.4. En ese contexto, a través de la Resolución de Consejo Directivo N.° 047-2021-SUNASS-CD la 
Sunass aprobó 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).  
 

1.5. El numeral 12 de las referidas Disposiciones señala que, para la implementación del AIR, 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. 

 
II. Objetivo 

 
El presente informe tiene por objeto proponer los siguientes formatos en el marco de las 
Disposiciones: (i) Formato de informe del AIR; (ii) Formato del informe previo de guía para la consulta 
pública (en adelante, Guia para la Consulta Pública) y iii) Formato para reporte de resultados de la 
consulta pública (en adelante, Reporte de Resultados). 

 
 
 



 

III. Base Legal 
 

- Ley N.° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos.  
 

- Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA, 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. 

 

- Decreto Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 
- Decreto Supremo N.° 017-2001-PCM, Reglamento General de la Sunass. 

 

- Decreto Legislativo N° 1448, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa, y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora 
de calidad regulatoria. 

 

- Decreto Supremo Nº 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. 

 

- Resolución Ministerial N° 163-2021-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la publicación de la 
Agenda Temprana y de la Consulta Pública en el marco del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante”. 

 

- Resolución de Consejo Directivo N.° 047-2021-SUNASS-CD que aprueba los Lineamientos Técnicos 
para la elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio (en adelante, Lineamientos), así como las 
Disposiciones para la Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (en adelante, las Disposiciones). 

 
- Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 012-2021-PCM-SGP que aprueba la Guía de 

Consulta Pública en el marco del Análisis de Impacto Regulatorio-AIR. 
 

IV. Propuesta 
 
4.1. De acuerdo con las Disposiciones, una vez aprobada la Agenda Temprana y en los plazos 

programados se debe empezar a ejecutar las acciones vinculadas a los Lineamientos. 
 

4.2. En este contexto, y en caso corresponda, la Sunass realiza la consulta pública. Para ello resulta 
oportuno contar con un formato para que los grupos de interés conozcan algunos detalles sobre esta. 
 

4.3. Posteriormente, también se requiere un formato para dar cuenta de los resultados de la consulta 
pública y finalmente se requiere otro para el informe AIR. 
 

4.4. De esta forma, se requiere contar con los siguientes formatos:  
 
 

A. Formato de Informe del AIR 
 
4.5. El formato de informe del AIR establece el contenido mínimo que deben tomarse en cuenta para 

elaborar los informes AIR, con la finalidad de lograr una evaluación eficaz de la calidad de la 
regulación.  

 
4.6. Al respecto, los componentes principales del informe AIR son los siguientes: 

 
a) Introducción 
b) Contexto y definición del problema 



 

c) Objetivo de la regulación 
d) Alternativas de regulación 
e) Evaluación de impactos 
f) Monitoreo y cumplimiento de la regulación 
g) Conclusiones 
h) Anexos 

 
B. Formato de Informe Previo de Guía para la Consulta Pública 

 
4.7. Tal como se ha señalado en los Lineamientos, la participación de los actores interesados en el 

proceso de creación de la regulación es uno de los elementos fundamentales de todo el ciclo de 
gobernanza regulatoria, en particular del AIR, ya que mejora la transparencia, rendición de cuentas, 
eficiencia y eficacia en la toma de decisiones. En tal sentido, es necesario contar con herramientas 
que permitan organizar el proceso de consulta pública en el marco del AIR. 
 

4.8. Al respecto, la Guía para la Consulta Pública se elabora en la fase de preparación de dicho proceso 
y su finalidad es lograr una mejor comprensión del problema público o de la propuesta que será 
materia del AIR, según corresponda. Con ello, se busca promover la participación de los grupos de 
interés, a través de sus comentarios, los cuales permitirán contar con un análisis integral del problema 
público y de las alternativas de solución.  
 

4.9. En ese sentido, este documento contiene información general sobre el proceso de consulta, como 
sus antecedentes, objetivos, mecanismos y métodos para su ejecución y un cronograma.    

 
C. Formato para Reporte de Resultados de la Consulta Pública 

 
4.10. Una vez finalizado el proceso de consulta pública, y con la finalidad de otorgarle transparencia, se 

elabora un reporte de resultados en el que se detallan los antecedentes, objetivos y la información 
sobre los grupos de interés que participaron en dicho proceso, así como un resumen de los 
principales comentarios que contribuyeron a la delimitación de la problemática y la elección de la 
alternativa más idónea para su solución. 
 

4.11. Además del resumen antes indicado, se incluye un anexo con el detalle de cada uno de los 
comentarios formulados por los grupos de interés, así como las respuestas, en función a su utilidad 
para la delimitación de los objetivos de la consulta. 

 
D. Otras consideraciones 

 
4.12. Es importante precisar que tanto la Guía para la Consulta Pública como el Reporte de Resultados de 

la Consulta Pública han sido diseñados para una consulta temprana, toda vez que para la consulta 
que se realiza en el marco de un proyecto regulatorio la Sunass pre publica el proyecto normativo 
para recibir los comentarios de los interesados y emplea los formatos aprobados en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad Institucional, en los plazos indicados en la resolución de Consejo 
Directivo que aprueba la pre publicación. 

 
4.13. Asimismo, cabe señalar para la elaboración de la Guía para la Consulta Pública como el Reporte de 

Resultados de la Consulta Públicala Sunass puede aplicar las disposiciones contenidas en la Guía 
de Consulta Pública en el marco del Análisis de Impacto Regulatorio-AIR, aprobada por Resolución 
de Secretaría de Gestión Pública Nº 012-2021-PCM-SGP. 

  
 

V. Conclusiones 
 

5.1. La Sunass viene implementando el Análisis de Impacto Regulatorio para la aprobación de las normas 

de carácter general emitidas en el marco de sus competencias y en ejercicio de su función normativa.  

 



 

5.2. En dicho proceso de implementación, la Sunass requiere contar con los formatos para la elaboración 

del Informe de AIR, así como aquellos que permitan informar a los grupos de interés sobre los 

principales aspectos del proceso de consulta y documentar dicho proceso para una mayor 

transparencia y el logro de sus objetivos.  

 

5.3. Tanto la Guía para la Consulta Pública como el Reporte de Resultados de la Consulta Pública han 

sido diseñados para una consulta temprana, con la finalidad de lograr una mejor comprensión del 

problema público que será materia del AIR y de dar transparencia a dicho proceso.  

 

5.4. El Formato de Informe de AIR establece el contenido mínimo para lograr una evaluación eficaz de la 

calidad de la regulación emitida por la Sunass y ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones de 

la OCDE. 

 
VI. Recomendaciones 

 
6.1. A la Gerencia General: Elevar al Consejo Directivo el presente informe, así como la propuesta del 

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, para su aprobación. 

 
6.2. Al Consejo Directivo: Disponer la aprobación del (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.  

 

 

 

 

 

JOB ZAMORA ROSALES 

Director de Políticas y Normas (e) 

 

 

Se adjunta al presente informe: Proyecto de resolución de Consejo Directivo que aprobaría los referidos formatos; Propuesta del Formato de Informe 
del AIR; el (ii) Formato del informe previo de guía para la consulta pública y iii) Formato para reporte de resultados de la consulta pública.  
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