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derivados. Parte 3: Método de PCR en 
tiempo real para el tamizaje de organismos 
genéticamente modificados mediante 
detección de la construcción específica de 
la secuencia de P35S-pat. 2ª Edición

 Reemplaza a la NTP/ET-ISO/TS 21569-
3:2017

ETP-ISO/TS 20224-1:2022 Análisis de biomarcadores moleculares. 
Detección de materiales derivado de 
animales en alimentos y piensos por 
PCR en tiempo real. Parte 1: Método de 
detección de ADN de bovino. 1ª Edición 

NTP 202.135:1998 LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. 
(revisada el 2021) / CT 1:2022  Leche evaporada. Preparación de la 

muestra. Determinación de ácido láctico, 
ceniza, plomo, grasa, nitrógeno, caseína, 
albúmina, lactosa, gelatina, preservantes, 
aditivos de color y sólidos totales. 
CORRIGENDA TÉCNICA 1. 1ª Edición

NTP 712.112:2022 MONITOREO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. Determinación de 
la velocidad del gas y la tasa de flujo 
volumétrico en chimeneas o ductos 
pequeños (Tubo de Pitot Estándar). 1ª 
Edición

NTP 712.114:2022 MONITOREO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. Determinación de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno, dióxido 
de azufre y diluyentes de turbinas de gas 
estacionarias. 1ª Edición 

NTP 712.115:2022 MONITOREO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. Determinación del 
punto y velocidad de muestreo para 
fuentes estacionarias con ductos o 
chimeneas pequeñas. 1ª Edición 

NTP 712.116:2022 MONITOREO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. Medición del flujo 
volumétrico de gases en tuberías, 
chimenea y ductos pequeños. 1ª Edición

NTP 712.117:2022 MONITOREO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. Determinación de 
emisiones de dióxido de azufre desde 
fuentes estacionarias. Procedimiento del 
analizador instrumental. 1ª Edición

NTP 712.118:2022 MONITOREO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS. Medición directa del 
volumen de gas a través de ductos y 
chimeneas pequeñas. 1ª Edición

NTP 319.203:2022 ALCOHOL ETÍLICO RECTIFICADO. Para 
uso medicinal. Requisitos y métodos de 
ensayo. 2ª Edición

 Reemplaza a la NTP 319.203:1988 
(revisada el 2014)

NTP 205.101:2022 MAÍZ AMILÁCEO Y PRODUCTOS 
DERIVADOS. Buenas prácticas de 
manipulación para la producción de maíz 
mote pelado. 1ª Edición

NTP 205.029:2022 CEREALES Y MENESTRAS. Análisis 
físicos. 2ª Edición 

 Reemplaza a la NTP 205.029:1982 
(revisada el 2016)

NTP 205.041:2022 CEREALES Y PRODUCTOS 
DERIVADOS. HARINAS. Determinación 
del contenido de grasa. 2ª Edición 

 Reemplaza a la NTP 205.041:1976 
(revisada el 2016) 

NTP-ISO 22483:2022  Turismo y servicios relacionados. Hoteles. 
Requisitos para la prestación del servicio. 
1a Edición 

 Reemplaza a la NTP 500.005:2015

NTP-ISO 10014:2022 Sistemas de gestión de la calidad. Gestión 
de una organización para resultados 

de calidad. Orientación para obtener 
beneficios financieros y económicos. 2a 
Edición

 Reemplaza a la NTP-ISO 10014:2008 
(revisada el 2019)

NTP-ISO 23081-1:2022 Información y documentación. Procesos 
de gestión de documentos. Metadatos 
para la gestión de documentos. Parte 1: 
Principios. 1a Edición

Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas: 

NTP/ET-ISO/TS 21569-3:2017 Métodos horizontales para 
el análisis con marcadores 
biológicos moleculares. 
Métodos de análisis para la 
detección de organismos 
genéticamente modificados y 
productos derivados. Parte 3: 
Método específico de la PCR 
en tiempo real para la detección 
de la secuencia P35S-pat para 
el tamizado de organismos 
genéticamente modificados. 1a 
Edición

NTP 319.203:1988 (revisada el 2014) ALCOHOL ETÍLICO 
RECTIFICADO PARA USO 
MEDICINAL. 1a Edición

NTP 205.029:1982 (revisada el 2016) CEREALES Y MENESTRAS. 
Análisis físicos. 1a Edición

NTP 205.041:1976 (revisada el 2016) HARINAS. Determinación del 
contenido de grasa. 1a Edición

NTP 500.005:2015 TURISMO. Servicio de 
alojamiento en la clase hotel. 
Requisitos. 2a Edición.

NTP-ISO 10014:2008 (revisada el 2019) Gestión de la calidad. Directrices 
para la obtención de beneficios 
financieros y económicos. 2ª 
Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

2117081-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Modifican las “Disposiciones para la 
Aplicación del Análisis de Impacto 
Regulatorio”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 098-2022-SUNASS-CD

Lima, 19 de octubre de 2022

VISTO:

El Informe Nº 070-2022-SUNASS-DPN de la Dirección 
de Políticas y Normas que contiene la propuesta de 
modificación de las Disposiciones para la Aplicación del 
Análisis de Impacto Regulatorio en la Sunass.
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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 
Nº 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, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplificación administrativa, el 
Estado reconoce la necesidad de realizar un análisis de 
calidad regulatoria de todas sus disposiciones normativas 
de alcance general.

Que, 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.

Que, el Análisis de Impacto Regulatorio es una de las 
principales herramientas que recomienda la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE 
para emitir regulaciones de calidad.

Que, asimismo, mediante del Decreto Supremo Nº 
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; 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.

Que, en el marco de la implementación del Análisis 
de Impacto Regulatorio en la Sunass, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 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 la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento”.

Que, mediante Informe Nº 070-2022-SUNASS-DPN, 
la Dirección de Políticas y Normas sustenta la necesidad 
de modificar los numerales 2, 3, 7, 8 y 9 de las referidas 
disposiciones, con la finalidad de precisar las excepciones 
a la elaboración del AIR, modificar el plazo para aprobar 
la Agenda Temprana, así como el plazo para informar a la 
Gerencia General sobre los avances en las actividades de 
la referida agenda.

Según lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento 
General de la Sunass y con la conformidad de la Dirección 
de Políticas y Normas, de la Oficina de Asesoría Jurídica y 
la Gerencia General.

El Consejo Directivo en su sesión del 6 de octubre de 
2022.

HA RESUELTO:

Artículo 1.- Modificar los numerales 2, 3 y 7 de las 
“Disposiciones para la Aplicación del Análisis de Impacto 
Regulatorio”, los que quedan redactados conforme se 
detalla a continuación:

“2. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

2.1. El presente documento es aplicable al AIR que 
se realiza antes del procedimiento de emisión normativa.

El AIR es aplicable a las propuestas normativas de 
carácter general que establecen, incorporen o modifiquen 
lo siguiente:

- reglas;
- prohibiciones;
- limitaciones;
- obligaciones;
- condiciones;
- requisitos;
- responsabilidades;
- derechos;
- cualquier exigencia que genere o implique variación 

de costos en su cumplimiento por parte de los actores 
dentro del ámbito de competencia de la Sunass.

2.2. Las referidas propuestas normativas deben 
incluirse en la Agenda Temprana que se apruebe en el 
marco de este documento.

2.3. Se encuentran fuera del alcance del AIR:

a) Las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo 
de la Sunass en el ejercicio de funciones distintas a la 
normativa.

b) Los supuestos contemplados en el artículo 28 del 
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, aprobado por 
el Decreto Supremo N.° 063-2021-PCM”.

c) La modificación de plazos respecto de una 
obligación previamente establecida por la Sunass que no 
genere costos adicionales a los administrados.

d) El desarrollo de disposiciones o lineamientos 
correspondiente a obligaciones previamente establecidas 
por la Sunass.

“3. EXCEPCIONES:

3.1. Se exceptúa de la elaboración del AIR en los 
siguientes casos:

a) Las precisiones que permitan aclarar el contenido 
de una norma.

b) Emisión, derogación o modificación de medidas 
temporales adoptadas en un contexto de urgencia.

3.2. Los supuestos antes indicados no requieren ser 
incluidos en la Agenda Temprana.

3.3. La DPN justifica las razones de la excepción al 
AIR y las incorpora en el informe técnico que sustenta la 
propuesta normativa.

“7. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LA 
AGENDA TEMPRANA

7.1. La Agenda Temprana es el instrumento mediante el 
cual la Sunass identifica, programa y publica los problemas 
públicos dentro de su ámbito de competencia y contiene 
las posibles intervenciones regulatorias a realizarse 
durante los 12 meses posteriores a su aprobación, con 
la finalidad de lograr mayor predictibilidad, participación y 
transparencia en el proceso de emisión normativa.

7.2. La DPN elabora el contenido de la Agenda 
Temprana sobre la base de la información consignada 
en las solicitudes formuladas por los órganos y unidades 
orgánicas de la Sunass, así como de interesados. Para 
ello puede realizar las siguientes actividades:

a) Requerir a los órganos y unidades orgánicas 
de la Sunass que identifiquen de manera interna las 
necesidades normativas.

b) Identificar las necesidades normativas del sector 
saneamiento bajo el ámbito de competencia de la Sunass.

c) Realizar una consulta y/o audiencia pública 
temprana.

7.3. Las solicitudes son remitidas por las áreas de 
la Sunass a la DPN como máximo el 1 de diciembre de 
cada año y deben contener, como mínimo la siguiente 
información:
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a) Materia.
b) El problema público que se pretende solucionar con 

su debido sustento.
c) Identificación del grupo de interés.
d) La fecha tentativa de inicio de elaboración del AIR.
e) La fecha tentativa en la que se pretende emitir una 

solución regulatoria o no regulatoria.
f) El tipo de AIR que se aplicará.

7.4. La Agenda Temprana se publica a más tardar 
el último día hábil del mes de enero de cada año y 
posteriormente puede ser modificada en caso se 
identifique la existencia de problemas públicos relevantes 
o excepcionales, a propuesta de la DPN o de cualquier 
otro órgano o unidad orgánica de la Sunass. Las 
modificaciones se pueden proponer cada seis meses.

7.5. La Agenda Temprana y sus modificaciones son 
aprobadas mediante resolución del Presidente Ejecutivo. 
Una vez aprobadas, son expuestas al Consejo Directivo 
de la Sunass y difundidas en el portal institucional, a 
través de medios electrónicos o redes de información”.

Artículo 2.- Modificar el párrafo 8.5, 8.6, 8.7 del 
numeral 8, y el literal d) del numeral 9 de las “Disposiciones 
para la Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio”, 
conforme se detalla a continuación:

“8.5. Clases de AIR:
El AIR de alto impacto es aquel que se realiza a partir 

de la verificación de alguno de los siguientes criterios:
(…)
El AIR de bajo impacto se realiza en los casos que 

no se cumpla con algunos de los criterios señalados 
anteriormente.

(…)”.

“8.6. Excepciones:

El CAIR puede aprobar la excepción de lo siguiente:

a) De la realización de la consulta pública, cuando 
esta se encuentra sustentada en el riesgo de incumplir 
con el plazo otorgado por norma superior para emitir una 
regulación de competencia de la SUNASS, aún cuando se 
haya actuado con diligencia.

El CAIR evalúa dentro del plazo de tres días hábiles la 
solicitud de excepción presentada por la DPN”.

“8.7. Participación del CAIR en el AIR:

a) El CAIR aprueba o deniega las excepciones 
señaladas en el punto 8.6 del presente documento, para 
ello la DPN debe presentar un informe sustentando dicha 
solicitud de excepción.

c) Durante la evaluación: el CAIR tiene un plazo de 
diez días hábiles para aprobar el AIR o recomendar a la 
DPN que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las 
observaciones realizadas. Posteriormente a la aprobación 
del informe AIR, este se publica en la página institucional 
de la Sunass. Todo ello, se realiza antes de la presentación 
al Consejo Directivo del proyecto normativo inicial.

(…)”.

“9. PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES 
ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SUNASS 
EN EL PROCEDIMIENTO AIR:

Responsabilidad de los órganos y unidades orgánicas 
de la Sunass:

(…)
d) La DPN informa a la Gerencia General las 

limitaciones y el avance en la ejecución de la Agenda 
Temprana en un informe parcial y un informe final, 
precisando las actividades realizadas por los órganos y 
unidades orgánicas involucradas, así como las actividades 
pendientes de desarrollarse por parte de estas.

Los informes parcial y final se presentan a los 6 y 12 
meses respectivamente a la aprobación de la Agenda 
Temprana.

…”

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano, la cual entra en 
vigor al día siguiente a la fecha de su publicación.

Artículo 4.- Disponer la difusión de la presente 
resolución y el Informe Nº 070-2022-SUNASS-DPN en el 
portal institucional y portal de transparencia de la Sunass 
(www.sunass.gob.pe).

Regístrese, publíquese y difúndase.

MAURO ORLANDO GUTIERREZ MARTÍNEZ
Presidente Ejecutivo

2117551-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Convocan a ciudadana para que asuma el 
cargo de regidora del Concejo Provincial de 
Satipo, departamento de Junín

RESOLUCIÓN Nº 4000-2022-JNE

Expediente Nº JNE.2022122811
SATIPO - JUNÍN 
LICENCIA 
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO
 
Lima, diecinueve de octubre de dos mil veintidós

VISTOS: los Oficios Nº 472-2022-SG/MPS y 487-
2022-SG/MPS, presentados el 12 y 17 de octubre de 
2022, por doña Olivia Rivas Quispe, secretaria general 
de la Municipalidad Provincial de Satipo, departamento 
de Junín (en adelante, señora secretaria general), 
por medio del cual comunicó la licencia concedida 
a doña Julia Sánchez Munive, regidora de la citada 
municipalidad (en adelante, señora regidora), con motivo 
de su participación en las Elecciones de Autoridades 
de Municipalidades de Centros Poblados de 2022 (en 
adelante, EMCP 2022).

ANTECEDENTES

1.1. A través de los oficios citados en el visto, la señora 
secretaria general informó de la licencia sin goce de haber 
concedida a la señora regidora. Para tal efecto, adjuntó la 
siguiente documentación:

a) Solicitud de licencia sin goce de haber por el periodo 
de treinta (30) días, presentada el 5 de setiembre de 2022 
por la señora regidora, con motivo de su participación en 
las EMCP 2022. 

b) Acta N° 17-2022-MPS/CM - XVII Sesión Ordinaria, 
del 14 de setiembre de 2022, en la que el concejo 
provincial aprobó la licencia sin goce de haber.

c) Acuerdo de Concejo Nº 321-2022-CM/MPS, del 
16 de setiembre de 2022, que formalizó la decisión de 
aprobar la referida licencia sin goce de haber.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, 
SN)

En la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales 
(en adelante, LEM)

1.1. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 establece: 

Artículo 8.- Impedimentos para postular 
No pueden ser candidatos en las elecciones 

municipales: 
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