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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

INFORME Nº 028-2022-SUNASS-DPN 

 
PARA: José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 
 

DE: Mauro GUTIERREZ MARTÍNEZ 
   Director de la Dirección de Políticas y Normas 
 
   Héctor FERRER TAFUR 
   Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.   
    
ASUNTO: Informe de opinión técnica sobre Proyecto de Ley N.º 1367/2021-CR, 

que propone la “Ley que crea el plan denominado “Pacto por un Perú 
con agua para todos los peruanos” y la conformación de su grupo de 
trabajo, mediante la adición de disposiciones complementarias 
finales a la Ley N.º 29338- Ley de Recursos Hídricos”. 

 
REFERENCIA: Oficio Múltiple N.º D000523-2022-PCM-SC  
 
FECHA: 24 de marzo de 2022 
 

 
 
I. ANTECEDENTE 
 

Mediante Oficio Múltiple N.º D000523-2022-PCM-SC 1 (en adelante, el Oficio), la 
Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros solicita a la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante, la Sunass) la 
evaluación e informe respecto al Proyecto de Ley N.º 1367/2021-CR, que propone la 
ley que crea el plan denominado “Pacto por un Perú con agua para todos los 
peruanos” y la conformación de su grupo de trabajo, mediante la adición de 
disposiciones complementarias finales a la Ley N.º 29338- Ley de Recursos Hídricos 
(en adelante, Proyecto de Ley). 

 
II. OBJETO DEL INFORME 

 
El presente informe tiene por objeto emitir opinión técnica sobre el Proyecto de Ley de 
acuerdo con las competencias de la Sunass. 

 
III. BASE LEGAL 
 

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

• Decreto Legislativo N.º 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento (en adelante, Ley Marco) y sus modificatorias. 

 
1 Recibido el 9 de marzo de 2022, a través de la mesa de partes virtual. 
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• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 1280, Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-
2020-VIVIENDA (en adelante, TUO de la Ley Marco).  

 

• Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.º 016-2021-VIVIENDA (en adelante, 
TUO del Reglamento de la Ley Marco). 

 

• Reglamento General de la Sunass, aprobado por Decreto Supremo N.º 017-2001-
PCM. 

 

• Ley de Recursos Hídricos, Ley N.º 29338 y sus modificatorias. 
 

 
IV. ANÁLISIS 

 
4.1. Del Proyecto de Ley 

 
El Proyecto de Ley propone crear y conformar un grupo de trabajo que elaborará el 
plan denominado “Pacto por un Perú con agua para todos los peruanos”, el cual tiene 
como finalidad contribuir a que toda la población del Perú goce del derecho 
fundamental que tiene toda persona, al acceso progresivo y universal del agua 
potable. Asimismo, busca incorporar disposiciones complementarias finales a la Ley 
N.º 29338, Ley de Recursos Hídricos, con la finalidad de regular la conformación, 
composición y funciones del grupo de trabajo, así como la emisión de los informes, 
acuerdos y el financiamiento del referido grupo.  
 

4.2. De las competencias de la Sunass 
 
4.2.1 De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento General de la Sunass, el ámbito de 

competencia de la Sunass lo constituyen las actividades que involucran la prestación 
de los servicios de saneamiento. 

 
4.2.2 En consecuencia, el TUO de la Ley Marco establece que la Sunass es el organismo 

regulador de los servicios de saneamiento de alcance nacional, que contribuye a la 
calidad de la prestación de estos en los ámbitos urbano y rural, cautelando de forma 
imparcial y objetiva los intereses de los usuarios, prestadores de servicios y el Estado. 

 
Artículo 7.- Competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass, en su condición de 
organismo regulador, le corresponde garantizar a los usuarios la prestación de los 
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, 
contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente, para lo cual 
ejerce las funciones establecidas en la Ley N.º 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la presente Ley, su 
Reglamento y las normas sectoriales. 

 
4.2.3 Dentro del ámbito de estas competencias, la Sunass, además de las funciones 

establecidas en la LMOR, cuenta con las siguientes funciones: 
 

Artículo 79.- Sunass  
La Sunass, en su condición de organismo regulador de alcance nacional le corresponde, 
además de las funciones establecidas en la Ley N.º 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias, las 
siguientes: 
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1. En relación a los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de 
prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los 
sistemas detallados en el artículo 2 de la presente Ley, así como aquellas funciones que 
le corresponden realizar respecto a dichos mercados, en aplicación de la Ley N.º 27332, 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos y sus modificatorias. 

  
2. Ejercer las funciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 
legales o técnicas de las empresas prestadoras contenidas en la legislación aplicable al 
sector saneamiento sobre las materias de: 

 
a. Composición y recomposición del Directorio.  
b. Designación, remoción y vacancia de los miembros del Directorio.  
c. Designación y remoción de los Gerentes.  
d. Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo.  
e. Administración y Gestión empresarial. 

 
3. Para el ejercicio de las funciones de supervisión y fiscalización, cuenta con las 
atribuciones siguientes:  
 
a. Ingresar, a través de sus representantes designados para tales efectos, a las sedes y/o 
establecimientos de las empresas prestadoras o prestadores objeto de supervisión y 
solicita la presencia del personal directivo o del representante de la misma.  
b. Examinar en el establecimiento y lugar fiscalizado, la documentación con relevancia en 
la verificación del cumplimiento de la normativa bajo supervisión, así como obtiene copias 
de la misma o exige la remisión de ésta a la sede de la Sunass.  
c. Requerir, recabar y obtener información y/o documentación con relevancia para la 
función supervisora y fiscalizadora, guardando la confidencialidad cuando así lo solicite 
los prestadores, conforme a las normas complementarias emitidas por la Sunass.  
d. Dictar medidas correctivas en el marco de su función fiscalizadora, sin perjuicio de las 
que determine en el marco de un procedimiento administrativo sancionador.  
e. Las demás que se establezcan en la normativa aprobada por la Sunass. 

 
La Sunass podrá encargar a Terceros Supervisores la realización de actividades 
específicas que coadyuven al cumplimiento de la función supervisora que le corresponde 
ejercer en el marco de la Ley N.º 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. 

 
4. Ejercer la potestad sancionadora sobre el incumplimiento de las obligaciones legales o 
técnicas de las empresas prestadoras contenidas en la legislación aplicable al sector 
saneamiento respecto de las materias contenidas en el numeral 2 precedente, conforme 
a la normativa que apruebe la Sunass. Comprende la facultad de tipificar las infracciones 
por el incumplimiento antes señalado y de establecer el procedimiento administrativo 
sancionador.  

 
Las sanciones por la comisión de las infracciones que tipifique e imponga la Sunass son 
de tres tipos: amonestación escrita, multa y orden de remoción, aplicables a la empresa 
prestadora y a los Gerentes y miembros del Directorio. La empresa prestadora a la que 
se multe está obligada a repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones 
que dieron lugar a la sanción.  

 
La Sunass ejerce esta facultad de conformidad con las normas de la materia. 

 
5. Dictar medidas cautelares y correctivas en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionador.  

 
6. Procesar e incorporar en el SIAS u otro sistema aprobado por el Ente rector, bajo 
responsabilidad, la información brindada por las empresas prestadoras sobre la 
infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de saneamiento, debiendo 
actualizarlo permanentemente conforme a lo establecido en el Reglamento.  

 
7. Supervisar la ejecución de los contratos de asociaciones público-privadas vinculadas a 
la infraestructura pública y/o a la realización de una o más procesos comprendidos en los 
sistemas de los servicios de saneamiento a los que se refiere el artículo 2 de la presente 



Página 4 de 8 

 

 

Ley. Cada contrato establece expresamente las materias que son objeto de dicha 
supervisión.  

 
8. Evalúa a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal a fin de 
determinar si incurren en causal(es) para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio. 

 
(…)  

 
10. Ejecutar intervenciones, en el marco de sus funciones y competencias, orientadas al 
fortalecimiento de los prestadores de servicios de saneamiento, acorde con los 
Lineamientos Estratégicos del SFC. 

 
4.2.4 En este sentido, las opiniones al Proyecto de Ley en el presente informe se 

enmarcarán en las competencias de la Sunass; es decir, a las referidas a la regulación 
de los servicios de saneamiento. 

 
4.3. Análisis y opinión  
 

Proyecto de Ley 

Art. 1.- Objeto de la Ley 
 
El objeto de la Ley es disponer la creación y conformación de un Grupo de Trabajo, que elaborará 
el Plan denominado “Pacto por un Perú con agua para todos los peruanos”, el cual incluirá todos 
los alcances de ejecución obligatoria para efectivizar la dotación de recursos hídricos para todos 
los peruanos. 

 
4.3.1 Al respecto, por un lado, debemos señalar que la Ley de Recursos Hídricos2 tiene 

como objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos, que comprende el agua 
superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta, la cual se extiende 
al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable.  
 

4.3.2 Adicionalmente, el artículo 15 de la Ley de Recursos Hídricos señala como función de 
la Autoridad Nacional del Agua, como ente rector del sistema nacional de gestión de 
recursos hídricos, la elaboración de la política y estrategia nacional de los recursos 
hídricos y el plan nacional de gestión de los recursos hídricos, conduciendo, 
supervisando y evaluando su ejecución.   
 

4.3.3 Por otro lado, el TUO de la Ley Marco, que establece las normas que rigen a la 
prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional en los ámbitos urbano y 
rural, señala que para efectos de la referida ley, la prestación de los servicios de 
saneamiento3 comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, 

 
2 El artículo 5 señala que el agua cuya regulación es materia de la Ley de Recursos Hídricos comprende: “(1) La de los 

ríos y sus afluentes, desde su origen natural; (2) la que discurre por cauces artificiales; (3) la acumulada en forma natural 

o artificial; (4) la que se encuentra en las ensenadas y esteros; (5) la que se encuentra en los humedales y manglares; 

(6) la que se encuentra en los manantiales; (7) la de los nevados y glaciares; (8) la residual; (9) la subterránea; (10) la 

de origen minero medicinal; (11) la geotermal; (12) la atmosférica; y (13) la proveniente de la desalación.” 

3 El artículo 2 del TUO de la Ley Marco señala que los servicios de saneamiento están conformados por sistemas y 

procesos, conforme al siguiente detalle: “1. Servicio de Agua Potable: a) Sistema de producción, que comprende los 

procesos de: captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada, 

mediante cualquier tecnología. b) Sistema de distribución, que comprende los procesos de: almacenamiento, distribución, 

entrega y medición al usuario mediante cualquier tecnología. 2. Servicio de Alcantarillado Sanitario, que comprende 

los procesos de: recolección, impulsión y conducción de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. 

3. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, que comprende los procesos de 

mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, 

biológicos u otros, y los componentes necesarios para la disposición final o reúso. 4. Servicio de Disposición Sanitarias 

de Excretas, que comprende los procesos para la disposición final del agua residual y la disposición sanitaria de excretas 

a nivel intradomiciliario, con o sin arrastre hidráulico.” 
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alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso 
y disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos urbano y rural.  

 

4.3.4 Sobre el particular, debe señalarse que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento es el ente rector en materia de saneamiento, y como tal le corresponde 
planificar, diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales dentro de 
su ámbito de competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de 
gobierno en el marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional. 

 

4.3.5 Por lo expuesto, la elaboración y evaluación de los planes nacionales tanto en 
materia de recursos hídricos como de saneamiento ya se encuentran a cargo de 
los entes rectores correspondientes, por lo que no es necesario conformar un grupo 
de trabajo con la finalidad de elaborar un plan similar. 

 

 
4.3.6 Respecto al servicio de agua potable, por un lado, el artículo 40 de la Ley de Recursos 

Hídricos establece que el Estado garantiza a todas las personas el derecho de 
acceso a los servicios de agua potable, en cantidad suficiente y en condiciones de 
seguridad y calidad para satisfacer necesidades personales y domésticas. 
 

4.3.7 Por otro lado, de acuerdo con el artículo III del TUO de la Ley Marco, uno de los 
principios que sustentan la gestión y prestación de los servicios de saneamiento es el 
acceso universal a los servicios de saneamiento como derecho de toda persona 
y es obligación del Estado asegurar su provisión por medios de los prestadores 
de servicios. 
 

4.3.8 En el mismo sentido, el artículo 3 del TUO de la Ley Marco declara de necesidad 
pública e interés nacional la gestión y prestación de los servicios de saneamiento que 
comprende los predios y/o infraestructuras de los sistemas y procesos que integran 
los servicios de saneamiento, ejecutados o que vayan a ejecutarse, con el propósito 
de promover el acceso universal a los servicios de saneamiento sostenibles y 
de calidad. 

 
“Artículo 3.- Declaración de necesidad pública e interés nacional 
3.1. Declárese de necesidad pública e interés nacional la gestión y prestación de los servicios 
de saneamiento, comprendida por los predios y/o infraestructuras de todos los sistemas y 
procesos que integran los servicios de saneamiento, ejecutados o que vayan a ejecutarse; 
con el propósito de promover el acceso universal de la población a los servicios de 
saneamiento sostenibles y de calidad, proteger su salud y el ambiente.  
3.2. Los servicios de saneamiento gozan de tratamiento especial en virtud de la presente Ley 
y son prioritarios en las actuaciones del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, en beneficio de la población. Los bienes que integran la infraestructura 
destinada a la prestación de los servicios de saneamiento son inalienables e imprescriptibles.” 

 

4.3.9 Como se aprecia, tanto la Ley de Recursos Hídricos como el TUO de la Ley Marco ya 
priorizan dentro de sus disposiciones la provisión del agua potable a toda persona: 
acceso universal. 
 

4.3.10 Por lo tanto, el proyecto de ley deviene en innecesario, máxime si la dación de una 
ley adicional a la vigente en el sector de los servicios de saneamiento podría crear una 

Proyecto de Ley 

Art. 2.- Finalidad de la Ley 
 
La finalidad de la Ley es contribuir a que toda la población del Perú goce del derecho fundamental 
que tiene toda persona, al acceso progresivo y universal del agua potable, de conformidad con el 
artículo 7-A, de la Constitución Política del Perú. 
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duplicidad de funciones que perjudicaría la continuidad de las metas de la política 
aprobada.  
 

Proyecto de Ley 

Art. 3.- Incorpora Disposiciones Complementarias Finales a la Ley N° 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos 
 
Incorpórese la DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA QUINTA, DÉCIMA SEXTA, 
DÉCIMA SÉPTIMA Y DÉCIMA OCTAVA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL en la Ley 
N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, que tendrán los siguientes términos: 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
(…) 
 
DÉCIMA TERCERA.- Conformación del Grupo de trabajo para la elaboración, seguimiento, 
cumplimiento y fiscalización del Plan denominado “Pacto Por Un Perú Con Agua Para 
Todos Los Peruanos” 
 
Con la finalidad de darle cumplimiento al artículo 3 de la Ley de Recursos Hídricos, es necesaria 
la conformación de un Grupo de Trabajo para la elaboración, seguimiento y fiscalización del Plan 
denominado "Pacto Por Un Perú Con Agua Para Todos Los Peruanos", el cual es un documento 
que tendrá planes, objetivos, metas a corto, mediano y largo plazo, de ejecución obligatoria, para 
garantizar la dotación de recursos hídricos a todos los peruanos.  
 
Esto se logrará a través de la promulgación de dispositivos normativos que determinen la 
participación del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Sociedad Civil organizada en agentes 
económicos y sociales e integre a los poderes participantes con todas sus entidades afines a la 
administración y cuidado del recurso hídrico, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, 
organizaciones ecologistas, comunidades campesinas, comunidades nativas, asociaciones 
ciudadanas y universidades, para lograr consensos y fijar acciones, actividades y objetivos que 
aseguren una provisión de recursos hídricos adecuados en cantidad, calidad y oportunidad con 
desarrollo sostenible para el consumo humano, agropecuario e industrial por un periodo de 
cincuenta años, desde el 2022 hasta el 2072. 
 
DÉCIMA CUARTA. - Composición del Grupo de Trabajo para la elaboración, seguimiento, 
cumplimiento y fiscalización del Plan denominado "Pacto Por Un Perú Con Agua Para 
Todos Los Peruanos"  
 
El Grupo de Trabajo estará compuesto por los siguientes miembros: el/la Ministro/a del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien lo preside, del Ministerio dela Producción, del 
Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de Salud, el/la Presidente/a 
de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Locales, un/a representante de la 
Presidencia de Consejo de Ministros, el/la Jefe/a de la Autoridad Nacional del Agua, el/la 
Superintendente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, un/a 
representante de universidades públicas y un/a representante de universidades privadas.  
 
DÉCIMA QUINTA. - Funciones del Grupo de Trabajo  
 
El Grupo de Trabajo tiene las siguientes funciones: realizar la elaboración, seguimiento, 
cumplimiento y fiscalización de lo establecido en el Plan denominado "Pacto Por Un Perú Con 
Agua Para Todos Los Peruanos"; realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de la 
Política de Estado de Recursos Hídricos (la Política N° 33); realizar el seguimiento y fiscalizar el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6 de la Agenda 2030; emitir informes 
técnicos con recomendaciones que coadyuven a la gestión principal de mitigar la escases (sic) 
del agua a todos los peruanos y emitir informes técnicos sobre propuestas de reformas 
institucionales de las entidades públicas que se encuentren vinculadas con hacer llegar el recurso 
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4.3.11 El artículo 3 del Proyecto de Ley  incorpora disposiciones complementarias finales 

(décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta, décimo sexta, décimo séptima y 
décimo octava) a la Ley de Recursos Hídricos que hacen referencia a aspectos 
administrativos vinculados a viabilizar la conformación del grupo de trabajo para la 
elaboración, seguimiento, cumplimiento y fiscalización del plan denominado "Pacto 
Por Un Perú Con Agua Para Todos Los Peruanos", por lo que mantenemos nuestra 
posición acorde a los comentarios de los primeros dos artículos del Proyecto de Ley, 
toda vez que la elaboración y evaluación de los planes nacionales en materia de 
recursos hídricos y de saneamiento ya está a cargo de los entes rectores 
correspondientes, lo cual generaría duplicidad de funciones que perjudicaría la 
continuidad de las metas de las políticas aprobadas. 
 

4.3.12 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es pertinente señalar que la creación de 
un grupo de trabajo sectorial o multisectorial es aprobada por resolución ministerial 
según el artículo 28 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 054-2018-PCM y modificatorias. 

 

4.3.13 Finalmente, se precisa que el titular de la Sunass es la presidencia ejecutiva4 y no el 
Superintendente como se indica en el artículo 3 del Proyecto de Ley (décima cuarta 
disposición complementaria final). 

 

V. CONCLUSIONES 
 

Por lo expuesto, se concluye que el Proyecto de Ley no es viable por lo siguiente: 
 
5.1. La elaboración y evaluación de los planes nacionales tanto en materia de recursos 

hídricos como en saneamiento ya están a cargo de los entes rectores 
correspondientes, por lo que no es necesario conformar un grupo de trabajo con el 
objetivo de elaborar un plan similar a estos. 

 
4 De acuerdo con el artículo 10 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunass, aprobado 

mediante Decreto Supremo N.° 145-2019-PCM. 

natural hídrico a todos los peruanos sin discriminación, con la finalidad de alinearlas a la Política 
Nacional N° 33 y al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6 de la Agenda 2030.  
 
DÉCIMA SEXTA. - Informes y acuerdos adoptados por el Grupo de Trabajo  
 
Todos los informes y acuerdos elaborados por el Grupo de Trabajo, deberán ser publicados en la 
web institucional de cada Ministerio y/o entidad que pertenece al Grupo de Trabajo, con la 
finalidad que la población tenga acceso a dicha información. Asimismo, estos acuerdos e informes 
toman el carácter de vinculantes y de cumplimiento obligatorio para cada ministerio y/o entidad 
competente, donde se va a determinar la identificación del problema y las acciones necesarias 
para mitigarlo, las cuales serán ejecutadas por los ministerios y entidades competentes para la 
atención suprema de la población.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - Financiamiento  
 
El financiamiento del Grupo de Trabajo será con cargo al presupuesto institucional de cada sector 
y/o entidad competente o que conforme el citado grupo de trabajo, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - Reglamentación  
 
Adecuar el Reglamento de la Ley N° 29338 conforme a los cambios establecidos, en un plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la publicación de esta Ley en el diario 
oficial "El Peruano". 
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5.2. La finalidad del Proyecto de Ley ya está recogida tanto en la Ley de Recursos Hídricos 

como en la Ley Marco, por lo que resulta innecesaria la dación de una ley que tenga 
similar finalidad. 

 
5.3. El Proyecto de Ley no se ajusta a lo previsto en el marco normativo vigente porque la 

creación de un grupo de trabajo sectorial o multisectorial es aprobada por resolución 
ministerial según el artículo 28 de los Lineamientos de Organización del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 054-2018-PCM y modificatorias. 

 
VI. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría de Coordinación de la 
Presidencia de Consejo de Ministros para los fines correspondientes. 

 
 

Atentamente, 
 
 

                                                                                                                                                                                                                            
<Firmado digitalmente>                                              <Firmado digitalmente> 

Mauro GUTIERREZ MARTÍNEZ 
Director de la Dirección Políticas y Normas   

 
Héctor FERRER TAFUR 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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