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

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

INFORME N.º 056-2021-SUNASS-DPN 

 
PARA: José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General (e) 
 

DE: Mauro GUTIÉRREZ MARTÍNEZ  
   Director de la Dirección de Políticas y Normas 
 
   Héctor FERRER TAFUR 
   Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica   
    
ASUNTO: Opinión técnica sobre Proyecto de Ley N.° 157/2021-CR, “Ley que 

reduce el plazo de respuesta a los reclamos que presentan los 
consumidores”. 

 
REFERENCIA: Oficio PO N.° 028-2021-2022/CODECO-CR 
  
FECHA: 7 de octubre de 2021 
 
 
I. ANTECEDENTE 
 

Mediante el oficio de la referencia la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República 
solicita a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) opinión 
técnica respecto del Proyecto de Ley N.° 157/2021-CR, “Ley que reduce el plazo de 
respuesta a los reclamos que presentan los consumidores” (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 
 
 Constitución Política del Perú de 1993. 
 Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelante, LOPE). 
 Ley N.° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 

los Servicios Públicos (en adelante, LMOR). 
 Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, CPDC) 
 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1280, Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-
2020-VIVIENDA (en adelante, Ley Marco). 

 Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo N.° 042-2005-PCM. 

 Reglamento General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-2001-
PCM, y modificatorias. 
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 Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA. 

 
 
IV. CUESTIÓN PREVIA  

 
4.1. De las competencias de la SUNASS 
 
4.1.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Marco, la Sunass es el 

organismo regulador de los servicios de saneamiento de alcance nacional, el cual 
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 Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, la presente Ley, su Reglamento y las 
normas sectoriales. 
 

4.1.2 En este sentido, las opiniones sobre el 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.  

 
 
4.2.  Respecto a las competencias normativas de las entidades públicas con relación 

a la protección al consumidor  
 
4.2.1. Es importante resaltar que si bien el CPDC establece las normas de protección de los 

consumidores y usuarios en las relaciones de consumo que se presentan en mercados 
competitivos y asigna al Indecopi el deber de velar por su cumplimiento, también ha 
reconocido de forma expresa que existen mercados altamente especializados que 
tienen un régimen legal propio como es el caso de los mercados de servicios públicos 
con monopolios naturales -ausencia de competencia- y cuya regulación ha sido 
reservada a los organismos reguladores (OR). 
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4.2.2. Entonces, en irrestricto respeto de las competencias y funciones atribuidas a los OR -
por normas de rango legal (LOPE1  y LMOR2)-, el artículo 63 del capítulo I “Servicios 
públicos regulados” del Título IV “Protección del consumidor en productos o servicios 
específicos” del CPDC señala lo siguiente:  

 
“Artículo 63.- Regulación de los servicios públicos 
La protección al usuario de los servicios públicos regulados por los 
organismos reguladores a que hace referencia la Ley núm. 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, se rige por las disposiciones del presente Código en lo que resulte 
pertinente y por la regulación sectorial correspondiente. La regulación 
sectorial desarrolla en sus normas reglamentarias los principios de 
protección establecidos en el presente Código. El ente encargado de velar 
por su cumplimiento es el organismo regulador respectivo. 

Para los efectos del cumplimiento de la finalidad señalada, el organismo 
regulador debe, entre otros, efectuar la permanente fiscalización de la 

                                                             
1 Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
“Artículo 32.- Organismos Reguladores  
1. Se crean para actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados o para garantizar el adecuado 
funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el territorio nacional.  
2. Están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.  
3. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, tienen funciones supervisoras, reguladoras, normativas, 
fiscalizadoras y sancionadoras; y de solución de controversias y reclamos, en los términos previstos por la Ley de la 
materia 
(…) 
7.Defienden el interés de los usuarios con arreglo a la Constitución Política del Perú y la ley.”  
 
 
2 Ley N.° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 
“Artículo 3.- Funciones 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: 
a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o 
técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el cumplimiento de 
cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a 
cargo de la entidad o actividad supervisadas. 
b) Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito. 
c) Función normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los 
reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras 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; 
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas 
legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, bajo su ámbito, así como por el 
incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas por ellos mismos. Asimismo, aprobarán su propia 
Escala de Sanciones dentro de los límites máximos establecidos mediante decreto supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro del Sector a que pertenece el Organismo Regulador. 
d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su ámbito de 
competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las obligaciones 
contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión. 
e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre entidades o 
empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos suscitados entre los 
mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados. 
f) Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan.” 
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medición del servicio, de las condiciones de facturación, y desarrollar sus 
facultades de sanción, cuando corresponda.”  

(subrayado y resaltado agregado). 

4.2.3. De lo anterior se verifica que el CPDC ha reconocido que la protección de los usuarios 
de los servicios públicos regulados se rige por la normativa sectorial correspondiente 
y por el CPDC en lo que resulte pertinente. Asimismo, precisa que los OR son los 
competentes para velar por los derechos de los mencionados usuarios, resguardo que 
se pone de manifiesto con el ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones. 

 
 

V. ANÁLISIS  
 

LOS RECLAMOS A LOS QUE SE REFIERE EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR NO COMPRENDEN A AQUELLOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS REGULADOS 

 
5.1 El Proyecto de Ley propone la modificación del párrafo 24.1 del artículo 24 y del 

artículo 152 del CDPC, conforme se detalla a continuación:  

 

 
5.2 De la revisión del Proyecto de Ley se aprecia que este tiene como finalidad reducir de 

30 días calendario a 7 días hábiles los plazos de atención de reclamos por productos 
o servicios derivados de una relación de consumo entre proveedores y consumidores 
distintos a los de los servicios públicos regulados.  

Texto vigente Proyecto Ley 
Artículo 24.- Servicio de atención de reclamos 
 
24.1 Sin perjuicio del derecho de los consumidores 
de iniciar las acciones correspondientes ante las 
autoridades competentes, los proveedores están 
obligados a atender los reclamos presentados por 
sus consumidores y dar respuesta a los mismos en 
un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. 
Dicho plazo puede ser extendido por otro igual 
cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, 
situación que es puesta en conocimiento del 
consumidor antes de la culminación del plazo inicial. 

Artículo 24.- Servicio de atención de reclamos  

24.1 Sin perjuicio del derecho de los consumidores 
de iniciar las acciones correspondientes ante las 
autoridades competentes, los proveedores están 
obligados a atender los reclamos presentados por 
sus consumidores y dar respuesta a los mismos en 
un plazo no mayor de SIETE (7) días hábiles. Dicho 
plazo puede extenderse TRES (3) días hábiles 
adicionales, por una única vez, cuando la 
naturaleza del reclamo lo justifique, situación que 
debe ponerse en conocimiento del consumidor, 
antes de la culminación del plazo inicial. 

Texto vigente Proyecto Ley 
Artículo 152.- Entrega del libro de reclamaciones  

Los consumidores pueden exigir la entrega del libro 
de reclamaciones para formular su queja o reclamo 
respecto de los productos o servicios ofertados. Los 
establecimientos comerciales tienen la obligación de 
remitir al Indecopi la documentación correspondiente 
al libro de reclamaciones cuando éste le sea 
requerido. En los procedimientos sancionadores, el 
proveedor denunciado debe remitir la copia de la 
queja o reclamo correspondiente junto con sus 
descargos. 

 

Articulo 152.- Entrega del libro de reclamaciones 

Los consumidores pueden exigir la entrega del libro 
de reclamaciones para formular su queja o reclamo 
respecto de los productos o servicios ofertados. Los 
establecimientos comerciales tienen la obligación de 
dar respuesta a los reclamos y las quejas en el 
plazo establecido en el artículo 24.1 del presente 
Código y de remitir al Indecopi la documentación 
correspondiente al Libro de Reclamaciones cuando 
esta le sea requerida. En los procedimientos 
sancionadores, el proveedor denunciado debe 
remitir la copia de la queja o reclamo 
correspondiente junto con sus descargos. 
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5.3 En efecto, la propuesta del Proyecto de Ley no alcanza a los procedimientos de 
reclamos de los servicios regulados porque el artículo 65 del CDPC reconoce que 
estos son normados por cada organismo regulador3, por lo que los plazos aplicables 
a los reclamos de los usuarios de los servicios públicos no son fijados por el 
citado código, sino por cada organismo regulador en su respectivo ámbito de 
competencia. 

 
5.4 Por lo tanto, y de acuerdo con los fundamentos expuestos en los numerales 4.2.1 al 

4.2.3 del presente informe, se reitera  que el CDPC no puede  contener disposiciones 
referidas a los plazos determinados en los procedimientos de reclamos de los usuarios 
de los servicios de saneamiento, toda vez que ello sería contrario a la función 
normativa de los organismos reguladores, recogida en la LOPE y la LMOR, que 
comprende la facultad de dictar las normas que regulen los referidos procedimientos 
administrativos4. Sostener lo contrario distorsiona el diseño institucional vigente que 
delimita los ámbitos de intervención del Indecopi y de los organismos reguladores.  

 
5.5 Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que, mientras que en los mercados 

competitivos el consumidor efectúa un pago previo para adquirir el producto y/o el 
servicio; en el caso de los servicios públicos regulados, estos servicios son brindados 
a los usuarios de manera previa a su pago. Asimismo, aquel usuario del servicio 
público regulado que no se encuentre conforme con el servicio y/o monto facturado 
puede presentar un reclamo sin que se le requiera el pago previo, el prestador de 
servicios queda prohibido de realizar el corte o cierre por falta de pago del concepto 
reclamado. Por tales motivos, a diferencia de los mercados competitivos en los que sí 
ha habido un pago previo por parte del consumidor; en los mercados de servicios 
públicos regulados el hecho de contar con un plazo de 30 días hábiles no genera un 
impacto negativo en la prestación del servicio o en el cobro del monto reclamado. 

 
5.6 Asimismo, cabe señalar que los procedimientos de reclamos de los usuarios de los 

servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, por su naturaleza, son altamente especializados y requieren de un plazo 
de atención suficiente, que permita la actuación de pruebas, como es el caso de la 
inspección del predio, la verificación posterior del medidor para comprobar su estado, 
entre otras, a fin de asegurar el derecho de defensa de los usuarios. En cambio, en 
los procedimientos vinculados al CDPC, como la propia exposición de motivos lo 
señala: “(…) la mayoría de veces las personas solo buscan una explicación, una 

                                                             
3 Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
 “Artículo 65.- Atención de reclamaciones  
Los usuarios tienen derecho a que sus reclamaciones vinculadas a la prestación de servicios públicos sean resueltas en 
última instancia administrativa por el organismo regulador respectivo. 
Las instancias competentes, sus facultades y los procedimientos que rigen su actuación son los establecidos en las 
respectivas disposiciones emitidas por los organismos reguladores. 
…”. 
4 Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 
“Artículo 3.- Funciones 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes funciones: 
(…) 
c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los 
reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras 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; 
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas 
legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, bajo su ámbito, así como por el 
incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas por ellos mismos. Asimismo, aprobarán su propia 
Escala de Sanciones dentro de los límites máximos establecidos mediante decreto supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro del Sector a que pertenece el Organismo Regulador.” 
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disculpa, un compromiso de que no se volverán a presentar situaciones como estas o 
una satisfacción.” 

 
5.7 Por otro lado, es necesario mencionar que los recursos con los que cuentan las 

empresas prestadoras para llevar a cabo los procedimientos de reclamos son 
limitados, más aún considerando la cantidad de expedientes tramitados. En efecto, 
según la información proporcionada por la Dirección de Fiscalización de la Sunass, 
durante el periodo 2017-2019 los reclamos promedio mensuales en una empresa 
como SEDAPAL S.A. superaron los diez mil y la proporción entre el total de reclamos 
recibidos sobre el total de conexiones se mantuvo cerca del 13%, en promedio anual 
para todas las empresas prestadoras. Por tanto, recortar el plazo de atención a 7 días 
hábiles, implicaría no solo limitar la posibilidad de que se presenten y evalúen los 
medios probatorios antes señalados, sino también un incremento de los costos de 
tramitación, lo cual se reflejaría en un incremento de la tarifa.  

 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
6.1 De acuerdo con el diseño institucional y marco jurídico vigente, la tutela a los usuarios 

está atribuida a dos organismos públicos: Indecopi y los OR. El primero actúa en 
mercados competitivos y los segundos, en mercados de servicios públicos con 
monopolios naturales donde no hay competencia. 

 
6.2 El CDPC regula el procedimiento de reclamo de las relaciones entre proveedores y 

consumidores distintos a los que corresponden a los servicios públicos regulados.  
 
6.3 El artículo 65 del CDPC señala que los organismos reguladores aprueban sus 

procedimientos de reclamo. 
 
6.4 La LMOR en su artículo 3 dispone que los organismos reguladores tienen como 

función resolver los reclamos de sus usuarios y están facultados para normar sobre el 
respectivo procedimiento. 

 
6.5 Los reclamos de los servicios de saneamiento y monitoreo y gestión del uso de aguas 

subterráneas exigen un alto nivel de conocimiento técnico.  
 
6.6 El Proyecto de Ley propone la modificación del párrafo 24.1 del artículo 24 y del 

artículo 152 del CDPC respecto al plazo de atención de reclamos, lo cual no afecta 
los plazos aplicables en los procedimientos de reclamo de usuarios de los servicios 
de saneamiento y monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas. Sostener lo 
contrario implicaría una invasión de las competencias y funciones de la Sunass.  

 
 
 
Atentamente, 

                                                                                                                                                                                            

Mauro GUTIÉRREZ MARTÍNEZ 
Director de Dirección Políticas y Normas  

 
Héctor FERRER TAFUR 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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