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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

INFORME N.º 071-2022-SUNASS-DPN 

 
PARA: José Manuel ZAVALA MUÑOZ 

Gerente General 
 

DE: Job ZAMORA ROSALES 
   Director (e) de la Dirección de Políticas y Normas 
 
   Lily YAMAMOTO SUDA 
   Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica   
    
ASUNTO: Informe de opinión técnica sobre Proyecto de Ley N.º 2753/2022-CR 

“Ley que implementa el uso del sistema braille en los empaques de 
los productos de uso doméstico, alimenticios, cosméticos, 
plaguicidas, de aseo, médicos; así como en los sitios de carácter 
público como; supermercados, servicios turísticos, bibliotecas 
públicas y otras a nivel nacional” 

 
REFERENCIA: Oficio Múltiple N.º D001725-2022-PCM-SC 
  
FECHA: Magdalena del Mar, 3 de octubre de 2022 
 

 
 
I. ANTECEDENTE 
 

Mediante Oficio Múltiple N.º D0001725-2022-PCM-SC 1 , 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 2753/2022-CR, proyecto que implementa el 
uso del sistema braille en los empaques de los productos de uso doméstico, 
alimenticios, cosméticos, plaguicidas, de aseo, médicos; así como en los sitios de 
carácter público como supermercados, servicios turísticos, bibliotecas públicas y otras 
a nivel nacional (en adelante, Proyecto de Ley). 

 
II. OBJETO DEL INFORME 

 
El presente informe tiene por objeto emitir opinión técnica-legal sobre el Proyecto de 
Ley, de acuerdo con el ámbito de competencia de la Sunass y según las funciones 
asignadas a cada una de las áreas firmantes. 

 
III. BASE LEGAL 

 

• Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelante, LOPE). 

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

 

1 Recibido el 20 de setiembre de 2022, a través de la mesa de partes virtual. 
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• Decreto Supremo N.º 005-2020-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N.º 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento (en adelante, Ley Marco). 
 

• Decreto Supremo N.º 016-2021-VIVIENDA, 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 (en adelante, TUO del 
Reglamento de la Ley Marco). 

 

• Decreto Supremo N.º 042-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (en adelante, 
Reglamento de la Ley Marco). 

 

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

• Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (en adelante, LGPD). 
 

 
IV. ANÁLISIS 

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

competencia de la Sunass involucra las actividades de prestación de los servicios de 
saneamiento. 
 

4.1.2 En concordancia con lo anterior, 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 sectoriales2. 
 

4.1.3 Dentro del ámbito de estas competencias, la Sunass, además de las funciones 
establecidas en la LMOR, cuenta con las siguientes, previstas en el artículo 79 de la 
Ley Marco, conforme se cita a continuación: 
 

Artículo 79.- Sunass  
La Sunass, en su condición de organismo regulador de alcance nacional le 
corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos y sus modificatorias, las siguientes: 

 

2 En lo referido a los servicios de saneamiento, la Ley Marco y TUO del Reglamento de la Ley Marco. 
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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 Nº 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 Nº 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, 
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aplicables a la empresa prestadora y a los Gerentes y miembros del Directorio. 
La empresa prestadora a la que se multe está obligado 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 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. 

 
4.1.4 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 la prestación de los servicios de saneamiento. 
 

4.2. Análisis y opinión 
 

4.2.1 De la revisión del Proyecto de Ley se aprecia que el artículo 9 menciona a la Sunass, 
por lo que la opinión de este organismo regulador se circunscribe a este artículo. 

 
Proyecto de Ley 

Art. 9.- Facturación de servicios públicos domiciliarios  
 
Las empresas de servicios público deberán integrar la tecnología adecuada de forma 
progresiva en sus recibos de servicio, para aquellos usuarios con discapacidad visual que lo 
soliciten, permitiendo el acceso a la información del recibo. 
 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, estarán a cargo de la 
vigilancia y cumplimiento de lo establecido en el presente artículo. 

 
 

4.2.2 El Proyecto de Ley propone crear un marco normativo específico para las personas 
con discapacidad visual para que accedan a la información a través del sistema 
braille. Por ello, su finalidad es “brindar una herramienta de accesibilidad para 
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personas con discapacidad visual, contribuyendo a la integración y desarrollo del 
invidente”.  
 

4.2.3 En ese sentido, el artículo 9 del Proyecto de Ley pretende que la Sunass fiscalice el 
cumplimiento de normativa vinculada a la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. Sin embargo, este organismo regulador carece de 
competencia en esa materia. 

 
4.2.4 En efecto, de acuerdo con el artículo 323 de la LOPE, artículo 34 de la LMOR y 

artículo 79 de la Ley Marco, las funciones que la Sunass ejerce están vinculadas 
directamente con su ámbito de competencia que es la regulación del mercado de 
prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional que comprende la 
prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento 
de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de 
excretas. 
 

4.2.5 A mayor abundamiento, se precisa que el derecho de accesibilidad a las 
comunicaciones de las personas con discapacidad está regulado en la LGPD y su 

 

3  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
“Artículo 32.- Organismos Reguladores 
     Los Organismos Reguladores: 

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. 
1. Están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
2.  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. 

3. (…)  
(Subrayado y resaltado agregado). 

4 Ley Marco de los Organismos Reguladores 

“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.”  

(Subrayado y resaltado agregado). 
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respectivo reglamento, y la supervisión de su cumplimiento se ha atribuido al 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). 
 

4.2.6 Así, según los artículos 215, 806 y 817 de la LPGD y artículo 218 del Reglamento de 
la LPGD, Conadis fiscaliza y sanciona, entre otros, a los prestadores de servicios 
públicos por no remitir los recibos en los medios y formatos que el usuario con 
discapacidad lo solicite. 
 

 
4.2.7 Por lo expuesto, se verifica que el Proyecto de Ley, al proponer que la Sunass vigile 

el cumplimiento de normativa en materia de discapacidad, vulnera la LOPE, LMOR, 
Ley Marco y LGPD, con afectación a la coherencia del marco regulatorio y diseño 
institucional vigente respecto de las competencias de los organismos reguladores. 
 

V. CONCLUSIONES 
 

5.1  La Sunass carece de competencia para supervisar la obligación de las empresas de 

servicios públicos de implementar tecnologías para garantizar el acceso de la 

información en los recibos de pago cuando los discapacitados visuales lo soliciten. 

 

5.2 La entidad competente para supervisar y sancionar a las empresas de servicios 

públicos que no cumplen con remitir recibos en medios y formatos accesibles al 

usuario con discapacidad es la Conadis, su competencia se sustenta en la 

especialidad de la materia: protección de los derechos de las personas con 

 

5 Ley General de la Persona con Discapacidad 
“Artículo 21.- Accesibilidad de la Comunicación 

  
(…) 
21.3 Las Entidades Públicas, los prestadores de servicios públicos, las administradoras de fondos de pensiones y las 
entidades bancarias y financieras y de seguros remiten información, recibos y estados de cuenta en medios y formatos 
accesibles al usuario con discapacidad que lo solicite.” 
(Subrayado nuestro). 
 

6 Ley General de la Persona con Discapacidad 
“Artículo 80.- Entidad Competente 

  
80.1 La entidad competente para conocer y aplicar las infracciones y sanciones por el incumplimiento de la presente Ley 
es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), sin perjuicios de las competencias 
específicas que correspondan a los distintos sectores y niveles de gobierno. 
80.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) ejerce la potestad sancionadora 
en el marco de los dispuesto por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.” 
 
7 Ley General de la Persona con Discapacidad 
“Artículo 81.- Infracciones 

  
81.1 Las infracciones de lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy graves 
81.2 Se consideran infracciones leves: 
(…) 
d. El incumplimiento de la obligación de las Entidades Públicas, los prestadores de servicios públicos, las administradoras 
de fondos de pensiones y las entidades bancarias y financieras y de seguros de remitir información, recibos y estados 
de cuenta en medios y formatos accesibles a los usuarios con discapacidad que lo soliciten.” 

 
8 Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad 
“Artículo 21.- Accesibilidad en la comunicación y medios de comunicación 
21.1 Las entidades públicas y privadas que brinden servicios de atención al público adoptan e implementan medios y 
formatos accesibles para la comunicación de las personas con discapacidad; proveen de manera gratuita el servicio de 
intérprete o guía interprete, a solicitud del administrado quien debe requerirlo cuando menos con tres (3) días hábiles de 
anticipación. El CONADIS supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
(…)” 
(Subrayado nuestro). 
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discapacidad, en específico, su derecho a acceder a la comunicación en el formato 

que lo requiera. 

 

5.3 El Proyecto de Ley, al proponer que la Sunass vigile el cumplimiento de normativa en 

materia de discapacidad, vulnera la LOPE, LMOR, Ley Marco y LGPD, con 

afectación a la coherencia del marco regulatorio y diseño institucional vigente 

respecto de las competencias de los organismos reguladores. 

 

 
 
 
Atentamente, 
 

 
                                                                                                                            
<Firmado digitalmente>                                           <Firmado digitalmente> 

 
 

Job ZAMORA ROSALES  
Director (e) de la Dirección Políticas y 

Normas  

Lily YAMAMOTO SUDA 
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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