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Visto el Ofi cio Nº 275-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 

y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, la Alianza del Pacífi co conformada por Colombia, 
Chile, México y Perú, constituye un mecanismo de integración 
y una iniciativa dinámica, con alto potencial y proyección para 
los negocios internacionales, con una clara orientación a 
la región Asia – Pacífi co, por las ventajas competitivas que 
ofrece; además, constituye una región abierta al comercio, 
donde sus miembros mantienen una red de acuerdos 
comerciales entre sí y con las economías más desarrolladas 
y dinámicas del mundo, para promover el intercambio 
comercial, de inversiones, innovación y tecnología;

Que, el IV Encuentro Empresarial y la “XII Cumbre 
Presidencial” de la Alianza del Pacífi co, se realizarán 
los días 29 y 30 de junio de 2017 en la ciudad de Cali, 
República de Colombia, que comprenderán los siguientes 
eventos adicionales: (i) Reunión de Coordinación de 
los Sherpas del Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífi co - CEAP; (ii) Sesión Plenaria del Consejo CEAP; 
(iii) Reunión de Directores de Agencias de Promoción; y 
iv) Reunión de Jefes de Estado y el CEAP;

Que, la Sesión Plenaria del Consejo CEAP y la 
Reunión de Coordinación de los Sherpas del CEAP, se 
realizarán el día 28 de junio de 2017, con la fi nalidad de 
establecer los nuevos proyectos y la agenda a tratar con 
los Presidentes de los países miembros de la Alianza del 
Pacífi co, donde además se entregará la declaración del 
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CEAP con los diferentes lineamientos y tareas de cada 
capítulo de la Alianza del Pacífi co;

Que, desde el año 2012 PROMPERÚ ejerce el cargo de 
Sherpa (secretaría técnica) del Capítulo Peruano del CEAP, 
ejerciendo el Director de Promoción de las Exportaciones la 
representación del Perú en el Grupo Técnico de Agencias 
de Promoción de la Alianza del Pacífi co;

Que, por tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ, ha solicitado se autorice el viaje de los 
señores Luis Alberto Torres Paz, Director de Promoción de 
las Exportaciones y Mario Eduardo Ocharan Casabona, 
Subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial, de la 
Dirección de Promoción de las Exportaciones, a la ciudad 
de Cali, para que en representación de la Entidad participen 
en los referidos eventos de la Alianza del Pacífi co;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos y sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 013-2013-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la Ciudad de Cali, 
República de Colombia, de los señores Luis Alberto Torres 

Paz, Director de Promoción de las Exportaciones y Mario 
Eduardo Ocharan Casabona, Subdirector de Inteligencia 
y Prospectiva Comercial, de la Dirección de Promoción 
de las Exportaciones, del 27 al 30 de junio de 2017, para 
que en representación de PROMPERÚ, participen en los 
eventos de la Alianza del Pacífi co que se señalan en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y apellidos
Pasajes aéreos 

Clase Económica 
US$

Viáticos 
día US $

Nº 
días

Total 
Viáticos 

US$

Luis Alberto Torres Paz 627,39 370,00 4 1 480,00

Mario Eduardo Ocharan 
Casabona

627,39 370,00 4 1 480,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante los eventos al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1536530-1
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CULTURA

Retiran la condición de Patrimonio 
Cultural de la Nación a inmueble ubicado 
en el distrito de Pueblo Libre, provincia y 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 113-2017-VMPCIC-MC

Lima, 23 de junio de 2017

VISTA, la solicitud de fecha 20 de marzo de 2017 
presentada por la Empresa Editorial El Comercio S.A. 
sobre retiro de condición de Patrimonio Cultural de la 
Nación, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nacional N° 
1591/INC de fecha 23 de octubre de 2009, se declaró 
Patrimonio Cultural de la Nación al elemento arqueológico 
aislado Pando 540 ubicado en el distrito de Pueblo 
Libre, provincia y departamento de Lima y se aprobó su 
expediente técnico de delimitación; 

Que, con Resolución Directoral N° 163-DGPC-
VMPCIC/MC de fecha 27 de julio de 2011, se aprobó 
el informe fi nal del “Proyecto de Traslado y Rescate de 
Elemento Arqueológico Aislado Pando 540” y se encargó 
a la Dirección de Arqueología, expida el Certifi cado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), del área 
correspondiente al Proyecto;

Que, mediante Certifi cado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos – CIRA N° 2011-336/MC de fecha 25 de 
agosto de 2011, se concluyó que “no existen vestigios 
arqueológicos en el área del “Proyecto de Traslado y 
Rescate de Elemento Arqueológico Aislado Pando 540”, 
al interior de la Planta de Editora El Comercio, de un 
área total de 759.95m2 y un perímetro de 115.84 metros, 
ubicados en el distrito de Pueblo Libre, provincia y 
departamento de Lima”;

Que, de la evaluación de la Partida Electrónica N° 
40765700 de la Zona Registral N° IX-Sede Lima de 
los Registros Públicos, del inmueble ubicado en Calle 
Paracas N° 530-532, Urbanización Pando, Pueblo Libre, 
se advierte la inscripción de la Resolución Directoral 
Nacional N° 1591/INC de fecha 23 de octubre de 2009, 
como carga cultural al ser considerado como bien 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación; 

Que, con Informe N° 000080-2017-VCV/DSFL/DGPA/
VMPCIC/MC de fecha 12 de junio de 2017, la Dirección 
de Catastro y Saneamiento Físico Legal emitió opinión 
favorable respecto del retiro de condición de Patrimonio 
Cultural de la Nación del inmueble ubicado en Calle 
Paracas N° 530-532, Urbanización Pando, Pueblo 
Libre, solicitado por la Empresa Editorial El Comercio 
S.A. señalando que “Dicho elemento arqueológico 
aislado desde que se desmembró, es decir, se retiró 
de su original contexto arquitectónico prehispánico 
devino, estrictamente, en bien mueble como resultado 
de la ejecución del “Proyecto de Traslado y Rescate 
de Elemento Arqueológico Aislado Pando 540”, cuyo 
informe fi nal se aprobó mediante Resolución Directoral 
N° 163-DGPC-VMPCIC/MC de fecha 27 de julio de 2011”;

Que, con Memorando N° 000634-2017/DGPA/
VMPCIC/MC de fecha 14 de junio de 2017, la Dirección 
General de Patrimonio Arqueológico Inmueble recomendó 
la cancelación de la carga cultural inscrita en el Asiento 
D00008 de la Partida N° 40765700 del registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° IX - Sede 
Lima, considerando que el elemento arqueológico aislado 
Pando 540 fue rescatado y removido de su lugar original 
transformándose en un bien mueble;

Que, los artículos IV y VII del Título Preliminar de la 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación, modifi cada mediante Decreto Legislativo N° 1255, 
señalan que es de interés social y de necesidad pública 
la identifi cación, generación de catastro, delimitación, 
actualización catastral, registro, inventario, declaración, 

protección, restauración, investigación, conservación, 
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 
Nación y su restitución en los casos pertinentes; siendo el 
Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, 
declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 28296, 
dispone que son bienes integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación, los bienes inmuebles que comprende de 
manera no limitativa, los edifi cios, obras de infraestructura, 
ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos 
y demás construcciones, o evidencias materiales 
resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o 
rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa 
antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, 
arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, 
antropológico, paleontológico, tradicional, científi co o 
tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en 
espacios acuáticos del territorio nacional;

Que, el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED, 
prescribe que para retirar a un bien la condición de bien 
cultural, ya sea éste mueble o inmueble, se tramitará un 
procedimiento al que se aplicarán las disposiciones que 
regulan el procedimiento administrativo general;

Que, el artículo 62 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, en adelante ROF, establece 
que la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal 
es la unidad orgánica encargada de la recopilación, 
procesamiento y conservación de los datos necesarios 
para organizar y mantener actualizado el conjunto 
de documentos que describen bienes arqueológicos 
inmuebles, atendiendo a sus características geométricas, 
económicas, jurídicas y su destino real o potencial;

Que, por su parte el numeral 59.18 del artículo 59 
del ROF señala que la Dirección General de Patrimonio 
Arqueológico Inmueble, tiene entre sus funciones la 
de evaluar y emitir opinión técnica sobre los pedidos 
de delimitación y retiro de condición cultural de los 
Monumentos Arqueológicos;

Que, habiéndose pronunciado los órganos técnicos 
competentes del Ministerio de Cultura competentes 
favorablemente en cuanto al retiro de la condición cultural 
del inmueble ubicado en Calle Paracas N° 530-532, 
Urbanización Pando, Pueblo Libre, inscrito en la Partida 
Electrónica N° 40765700 del registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral N° IX - Sede Lima, 
resulta procedente lo solicitado por Empresa Editorial El 
Comercio S.A.;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS; en la Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación; en la Ley 
N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; 
en el Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, aprobado por Decreto 
Supremo N° 011-2006-ED; y en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- RETIRAR la condición Patrimonio Cultural 
de la Nación al inmueble ubicado en Calle Paracas N° 
530-532, Urbanización Pando, Pueblo Libre, el cual se 
encuentra inscrito en la Partida Electrónica N° 40765700 
del registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral 
N° IX - Sede Lima; por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución Viceministerial. 

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución 
Viceministerial a Empresa Editorial El Comercio S.A., para 
los fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer que la empresa propietaria 
del bien inmueble donde se encuentra el elemento 
arqueológico aislado Pando 540, proteja y conserve el 
mencionado bien mueble, ejecutando labores que impidan 
su deterioro, en coordinación con la Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble y la Dirección General 
de Museos.
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Artículo 4.- Remitir copia del expediente que sustentó 
la emisión de la presente Resolución a la Dirección 
General de Patrimonio Arqueológico Inmueble y la 
Dirección General de Museos, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ERNESTO ARRUNATEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

1536760-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban Índices de Distribución del Canon 
Hidroenergético proveniente del Impuesto 
a la Renta correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2016

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 224-2017-EF/50

Lima, 22 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 77 de la Constitución Política 
del Perú dispone que corresponde a las respectivas 
circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación 
adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por 
el Estado en la explotación de los recursos naturales en 
cada zona en calidad de canon;

Que, la Ley Nº 27506, Ley de Canon, determina los 
recursos naturales cuya explotación genera Canon, y 
regula su distribución en favor de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales de las zonas donde se exploten dichos 
recursos naturales;

Que, el artículo 12 de la Ley Nº 27506, Ley de 
Canon, establece que el Canon Hidroenergético está 
compuesto por el cincuenta por ciento (50%) del total de 
los ingresos y rentas pagados por los concesionarios que 
utilicen el recurso hídrico para la generación de energía, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas;

Que, de acuerdo al literal d) del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 005-2002-EF, que aprueba el Reglamento 
de la Ley de Canon, la base de referencia para calcular 
el monto de Canon Hidroenergético está constituida por 
el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Renta 
pagado por las empresas concesionarias de generación 
de energía eléctrica que utilicen recurso hídrico;

Que, el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley Nº 27506, 
establece los criterios y porcentajes para la distribución 
del Canon a los gobiernos regionales y gobiernos locales 
benefi ciarios, de acuerdo a los índices de distribución que 
fi je el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios 
de Población y Necesidades Básicas Insatisfechas;

Que, el tercer párrafo del literal d) del artículo 2 del 
Reglamento de la Ley de Canon, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2002-EF, incorporado mediante 
el Decreto Supremo Nº 228-2016-EF, establece que en 
aquellas empresas que además de producir energía 
eléctrica utilizando el recurso hídrico, tengan otra u otras 
actividades que no generan Canon, se aplicará un factor 
sobre el Impuesto a la Renta pagado por dichas empresas 
a fi n de determinar el monto del citado Impuesto que será 
utilizado para calcular el Canon Hidroenergético. Dicho 
factor se obtendrá de forma proporcional en función 
a la Utilidad Bruta o Ventas Netas de cada una de sus 
actividades, en ese orden de prioridad, para lo cual el 
Ministerio de Energía y Minas solicitará tal información a 
las referidas empresas. En el caso de empresas que no 
cuenten con información desagregada de Utilidad Bruta 
o Ventas Netas por actividades, la base de referencia de 
dicho Canon se determinará en partes iguales;

Que, asimismo, el literal g) del artículo 2 del Reglamento 
de la Ley de Canon, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 005-2002-EF, señala que en el caso de empresas que 
realizan diversas actividades de las que se derivan más 
de un Canon proveniente del Impuesto a la Renta, el 
monto total a distribuirse por este concepto será el 50% 
del mencionado Impuesto pagado por dichas empresas, 
estableciendo que para efectos de la determinación de la 
base de referencia del Canon Minero, Canon Gasífero, 
Canon Hidroenergético y Canon Pesquero, dicho monto 
total será dividido de manera proporcional en función 
a la Utilidad Bruta o Ventas Netas de cada una de sus 
actividades, en ese orden de prioridad, para lo cual los 
Ministerios competentes solicitarán tal información a las 
referidas empresas; así como dispone que en el caso de 
empresas que no cuenten con información desagregada 
de la Utilidad Bruta o Ventas Netas por actividades, la 
base de referencia de dichos Canon se determinará en 
partes iguales;

Que, el literal a) del artículo 7 del Reglamento de la 
Ley de Canon, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
005-2002-EF, establece que determinado el monto del 
Impuesto a la Renta que constituye recurso del Canon 
Minero, del Canon Gasífero, del Canon Hidroenergético 
y del Canon Pesquero, dichos recursos serán transferidos 
a los gobiernos regionales y gobiernos locales hasta 
en 12 (doce) cuotas consecutivas mensuales, a partir 
del mes siguiente de haberse recibido la información 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT;

Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15 de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, en concordancia con lo dispuesto en la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 117-2014-EF, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas, establece que los Índices de Distribución del 
Canon Hidroenergético, entre otros, son aprobados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 
Ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal 
efecto formule la Dirección General de Presupuesto 
Público de dicho Ministerio, de acuerdo a los criterios 
establecidos en el marco legal vigente;

Que, sobre la base de la información proporcionada por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI; por 
el Ministerio de Energía y Minas; y por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la 
Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas ha efectuado los cálculos 
respectivos para la determinación de los Índices de 
Distribución del Canon Hidroenergético proveniente del 
Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2016;

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos 
precedentes resulta necesario aprobar los Índices de 
Distribución del Canon Hidroenergético proveniente del 
Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2016, así como 
las cuotas a que se refi ere el literal a) del artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de Canon, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2002-EF;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27506, 
Ley de Canon, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 
15 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, el Decreto Supremo Nº 117-2014-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y el Decreto Supremo Nº 005-
2002-EF, Reglamento de la Ley de Canon, y sus normas 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices de Distribución del 
Canon Hidroenergético proveniente del Impuesto a la Renta 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, a ser aplicados a 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales del país 
benefi ciados con dicho canon, conforme al Anexo que 
forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los Índices de Distribución del Canon 
Hidroenergético proveniente del Impuesto a la Renta del 
Ejercicio Fiscal 2016 consideran la información remitida 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
INEI, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, así como por el 
Ministerio de Energía y Minas.
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Artículo 3.- El Canon Hidroenergético proveniente 
del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2016 será 
distribuido en doce (12) cuotas consecutivas mensuales.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial y su 
respectivo Anexo serán publicados en el Diario Ofi cial 
El Peruano y en el Portal Institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DEL CANON 
HIDROENERGÉTICO

AÑO 2016

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

TOTAL 1.0000000000

GOBIERNOS LOCALES 0.7500000000

ANCASH

HUARAZ

HUARAZ 0.0011524242

COCHABAMBA 0.0001104902

COLCABAMBA 0.0000335642

HUANCHAY 0.0000958976

INDEPENDENCIA 0.0015758539

JANGAS 0.0001315691

LA LIBERTAD 0.0000441250

OLLEROS 0.0000743577

PAMPAS 0.0000645944

PARIACOTO 0.0001718133

PIRA 0.0002051166

TARICA 0.0001814901

AIJA

AIJA 0.0000642888

CORIS 0.0001185755

HUACLLAN 0.0000349894

LA MERCED 0.0001088898

SUCCHA 0.0000358426

ANTONIO RAYMONDI

LLAMELLIN 0.0001292657

ACZO 0.0000881437

CHACCHO 0.0000809650

CHINGAS 0.0000789409

MIRGAS 0.0002759009

SAN JUAN DE RONTOY 0.0000784330

ASUNCION

CHACAS 0.0002016730

ACOCHACA 0.0001610765

BOLOGNESI

CHIQUIAN 0.0000878605

ABELARDO PARDO LEZAMETA 0.0000719229

ANTONIO RAYMONDI 0.0000476253

AQUIA 0.0001121356

CAJACAY 0.0000728043

CANIS 0.0000739587

COLQUIOC 0.0001533740

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

HUALLANCA 0.0003139921

HUASTA 0.0001471855

HUAYLLACAYAN 0.0000586390

LA PRIMAVERA 0.0000395457

MANGAS 0.0000322137

PACLLON 0.0000914122

SAN MIGUEL DE CORPANQUI 0.0000571859

TICLLOS 0.0000618420

CARHUAZ

CARHUAZ 0.0005319835

ACOPAMPA 0.0000828160

AMASHCA 0.0000739992

ANTA 0.0000997061

ATAQUERO 0.0000664758

MARCARA 0.0003854658

PARIAHUANCA 0.0000601944

SAN MIGUEL DE ACO 0.0000786603

SHILLA 0.0001213091

TINCO 0.0000912623

YUNGAR 0.0001200296

CARLOS F. FITZCARRALD

SAN LUIS 0.0007149148

SAN NICOLAS 0.0002073142

YAUYA 0.0003067705

CASMA

CASMA 0.0009077394

BUENA VISTA ALTA 0.0001902238

COMANDANTE NOEL 0.0001162664

YAUTAN 0.0002648228

CORONGO

CORONGO 0.0000451581

ACO 0.0000251759

BAMBAS 0.0000310693

CUSCA 0.0001304353

LA PAMPA 0.0000287295

YANAC 0.0000247531

YUPAN 0.0000214774

HUARI

HUARI 0.0003357424

ANRA 0.0000722530

CAJAY 0.0001220704

CHAVIN DE HUANTAR 0.0004053800

HUACACHI 0.0000836562

HUACCHIS 0.0000877365

HUACHIS 0.0001754991

HUANTAR 0.0001158625

MASIN 0.0000753523

PAUCAS 0.0000865835

PONTO 0.0001696210

RAHUAPAMPA 0.0000253369

RAPAYAN 0.0000874449

SAN MARCOS 0.0005724562

SAN PEDRO DE CHANA 0.0001391060

UCO 0.0000710572

HUARMEY

HUARMEY 0.0006905719
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

COCHAPETI 0.0000375313

CULEBRAS 0.0001638063

HUAYAN 0.0000469113

MALVAS 0.0000391707

HUAYLAS

CARAZ 0.0083124813

HUALLANCA 0.0051820253

HUATA 0.0007252283

HUAYLAS 0.0009668207

MATO 0.0007492971

PAMPAROMAS 0.0049159490

PUEBLO LIBRE 0.0035931813

SANTA CRUZ 0.0033010243

SANTO TORIBIO 0.0006735461

YURACMARCA 0.0052276715

MARISCAL LUZURIAGA

PISCOBAMBA 0.0001668317

CASCA 0.0002561264

ELEAZAR GUZMAN BARRON 0.0000786174

FIDEL OLIVAS ESCUDERO 0.0001214612

LLAMA 0.0000696342

LLUMPA 0.0003547852

LUCMA 0.0001857293

MUSGA 0.0000575214

OCROS

OCROS 0.0000350234

ACAS 0.0000583239

CAJAMARQUILLA 0.0000144121

CARHUAPAMPA 0.0000471272

COCHAS 0.0000605134

CONGAS 0.0000619544

LLIPA 0.0000856365

SAN CRISTOBAL DE RAJAN 0.0000294834

SAN PEDRO 0.0000963671

SANTIAGO DE CHILCAS 0.0000215423

PALLASCA

CABANA 0.0001499349

BOLOGNESI 0.0000733146

CONCHUCOS 0.0004804507

HUACASCHUQUE 0.0000320420

HUANDOVAL 0.0000541841

LACABAMBA 0.0000315707

LLAPO 0.0000414026

PALLASCA 0.0001369764

PAMPAS 0.0004989666

SANTA ROSA 0.0000258266

TAUCA 0.0000972602

POMABAMBA

POMABAMBA 0.0006734367

HUAYLLAN 0.0001606722

PAROBAMBA 0.0003987944

QUINUABAMBA 0.0001308562

RECUAY

RECUAY 0.0001566459

CATAC 0.0001268239

COTAPARACO 0.0000278366

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

HUAYLLAPAMPA 0.0000762143

LLACLLIN 0.0001001320

MARCA 0.0000400721

PAMPAS CHICO 0.0001003436

PARARIN 0.0000798762

TAPACOCHA 0.0000229035

TICAPAMPA 0.0000754395

SANTA

CHIMBOTE 0.0038339817

CACERES DEL PERU 0.0002404848

COISHCO 0.0003279360

MACATE 0.0001451058

MORO 0.0003361057

NEPEÑA 0.0008960465

SAMANCO 0.0002659789

SANTA 0.0004834687

NUEVO CHIMBOTE 0.0031457698

SIHUAS

SIHUAS 0.0001604497

ACOBAMBA 0.0001270050

ALFONSO UGARTE 0.0000418825

CASHAPAMPA 0.0001608230

CHINGALPO 0.0000265075

HUAYLLABAMBA 0.0002132898

QUICHES 0.0001561330

RAGASH 0.0001487129

SAN JUAN 0.0003735060

SICSIBAMBA 0.0001029350

YUNGAY

YUNGAY 0.0006624467

CASCAPARA 0.0000939399

MANCOS 0.0001876504

MATACOTO 0.0000562272

QUILLO 0.0007356998

RANRAHIRCA 0.0000758458

SHUPLUY 0.0000979073

YANAMA 0.0002998898

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA 0.0002013377

ALTO SELVA ALEGRE 0.0015052688

CAYMA 0.0016523201

CERRO COLORADO 0.0028086254

CHARACATO 0.0002344015

CHIGUATA 0.0000900118

JACOBO HUNTER 0.0003314010

LA JOYA 0.0008943519

MARIANO MELGAR 0.0004828773

MIRAFLORES 0.0003346557

MOLLEBAYA 0.0000645572

PAUCARPATA 0.0009764437

POCSI 0.0000163376

POLOBAYA 0.0000454291

QUEQUEÑA 0.0000365469

SABANDIA 0.0001119152

SACHACA 0.0003849610

SAN JUAN DE SIGUAS 0.0000561475

SAN JUAN DE TARUCANI 0.0007691666
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

SANTA ISABEL DE SIGUAS 0.0000462686

SANTA RITA DE SIGUAS 0.0001979477

SOCABAYA 0.0008378414

TIABAYA 0.0003067106

UCHUMAYO 0.0002166169

VITOR 0.0000822472

YANAHUARA 0.0001025313

YARABAMBA 0.0000405663

YURA 0.0010305992

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 0.0003362839

CAMANA

CAMANA 0.0000858469

JOSE MARIA QUIMPER 0.0000620211

MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.0001351353

MARISCAL CACERES 0.0001009776

NICOLAS DE PIEROLA 0.0000628059

OCOÑA 0.0000653391

QUILCA 0.0000110434

SAMUEL PASTOR 0.0001700590

CARAVELI

CARAVELI 0.0000217528

ACARI 0.0000490041

ATICO 0.0000544682

ATIQUIPA 0.0000164077

BELLA UNION 0.0001263578

CAHUACHO 0.0000137800

CHALA 0.0001188841

CHAPARRA 0.0000815024

HUANUHUANU 0.0000573407

JAQUI 0.0000154783

LOMAS 0.0000235853

QUICACHA 0.0000226603

YAUCA 0.0000150001

CASTILLA

APLAO 0.0000879705

ANDAGUA 0.0000179690

AYO 0.0000070355

CHACHAS 0.0000278603

CHILCAYMARCA 0.0000209115

CHOCO 0.0000173088

HUANCARQUI 0.0000145868

MACHAGUAY 0.0000065658

ORCOPAMPA 0.0000577887

PAMPACOLCA 0.0000249533

TIPAN 0.0000032196

UÑON 0.0000079785

URACA 0.0000700871

VIRACO 0.0000141207

CAYLLOMA

CHIVAY 0.0000675030

ACHOMA 0.0000098085

CABANACONDE 0.0000267336

CALLALLI 0.0000335776

CAYLLOMA 0.0000450305

COPORAQUE 0.0000202365

HUAMBO 0.0000068717

HUANCA 0.0000217314

ICHUPAMPA 0.0000075338

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

LARI 0.0000151195

LLUTA 0.0000199915

MACA 0.0000095022

MADRIGAL 0.0000064764

SAN ANTONIO DE CHUCA 0.0000276743

SIBAYO 0.0000080216

TAPAY 0.0000088845

TISCO 0.0000231945

TUTI 0.0000078076

YANQUE 0.0000258425

MAJES 0.0010181936

CONDESUYOS

CHUQUIBAMBA 0.0000311143

ANDARAY 0.0000089932

CAYARANI 0.0000516390

CHICHAS 0.0000110652

IRAY 0.0000055859

RIO GRANDE 0.0000300147

SALAMANCA 0.0000147570

YANAQUIHUA 0.0000961673

ISLAY

MOLLENDO 0.0001258859

COCACHACRA 0.0001081912

DEAN VALDIVIA 0.0000813337

ISLAY 0.0000791984

MEJIA 0.0000137515

PUNTA DE BOMBON 0.0000692324

LA UNION

COTAHUASI 0.0000309710

ALCA 0.0000349063

CHARCANA 0.0000071331

HUAYNACOTAS 0.0000306083

PAMPAMARCA 0.0000203235

PUYCA 0.0000483133

QUECHUALLA 0.0000033805

SAYLA 0.0000098709

TAURIA 0.0000055800

TOMEPAMPA 0.0000054140

TORO 0.0000111797

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA 0.0011109903

ASUNCION 0.0001052024

CHETILLA 0.0000421131

COSPAN 0.0000846969

ENCAÑADA 0.0002325067

JESUS 0.0001091472

LLACANORA 0.0000333297

LOS BAÑOS DEL INCA 0.0003190978

MAGDALENA 0.0000775397

MATARA 0.0000216177

NAMORA 0.0001015280

SAN JUAN 0.0000416048

CAJABAMBA

CAJABAMBA 0.0001924481

CACHACHI 0.0002527845

CONDEBAMBA 0.0000945514
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

SITACOCHA 0.0000823960

CELENDIN

CELENDIN 0.0001714109

CHUMUCH 0.0000337640

CORTEGANA 0.0000977380

HUASMIN 0.0001282157

JORGE CHAVEZ 0.0000059107

JOSE GALVEZ 0.0000179482

MIGUEL IGLESIAS 0.0000483101

OXAMARCA 0.0000806662

SOROCHUCO 0.0000893874

SUCRE 0.0000469957

UTCO 0.0000104107

LA LIBERTAD DE PALLAN 0.0000896143

CHOTA

CHOTA 0.0012306900

ANGUIA 0.0001757478

CHADIN 0.0001417329

CHIGUIRIP 0.0001113977

CHIMBAN 0.0001206670

CHOROPAMPA 0.0000807403

COCHABAMBA 0.0002373057

CONCHAN 0.0002534629

HUAMBOS 0.0003801213

LAJAS 0.0003971637

LLAMA 0.0011989286

MIRACOSTA 0.0001516245

PACCHA 0.0001220241

PION 0.0000642582

QUEROCOTO 0.0002605308

SAN JUAN DE LICUPIS 0.0000363251

TACABAMBA 0.0006622543

TOCMOCHE 0.0000225978

CHALAMARCA 0.0003588162

CONTUMAZA

CONTUMAZA 0.0000697728

CHILETE 0.0000169116

CUPISNIQUE 0.0000119875

GUZMANGO 0.0000391721

SAN BENITO 0.0000493939

SANTA CRUZ DE TOLEDO 0.0000099956

TANTARICA 0.0000379975

YONAN 0.0000493567

CUTERVO

CUTERVO 0.0004640158

CALLAYUC 0.0001183108

CHOROS 0.0000349496

CUJILLO 0.0000247188

LA RAMADA 0.0000503639

PIMPINGOS 0.0000688916

QUEROCOTILLO 0.0002077203

SAN ANDRES DE CUTERVO 0.0000445941

SAN JUAN DE CUTERVO 0.0000254434

SAN LUIS DE LUCMA 0.0000403514

SANTA CRUZ 0.0000344264

SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 0.0000567397

SANTO TOMAS 0.0000921014

SOCOTA 0.0000993120

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

TORIBIO CASANOVA 0.0000101417

HUALGAYOC

BAMBAMARCA 0.0006465573

CHUGUR 0.0000462536

HUALGAYOC 0.0001692727

JAEN

JAEN 0.0005935000

BELLAVISTA 0.0001262577

CHONTALI 0.0001165529

COLASAY 0.0001160988

HUABAL 0.0000850189

LAS PIRIAS 0.0000331728

POMAHUACA 0.0001293818

PUCARA 0.0000952320

SALLIQUE 0.0001092411

SAN FELIPE 0.0000799421

SAN JOSE DEL ALTO 0.0000914866

SANTA ROSA 0.0001263345

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO 0.0002939940

CHIRINOS 0.0001817777

HUARANGO 0.0002352375

LA COIPA 0.0001750201

NAMBALLE 0.0001015688

SAN JOSE DE LOURDES 0.0003127665

TABACONAS 0.0002271337

SAN MARCOS

PEDRO GALVEZ 0.0001217835

CHANCAY 0.0000251857

EDUARDO VILLANUEVA 0.0000147165

GREGORIO PITA 0.0000683932

ICHOCAN 0.0000100906

JOSE MANUEL QUIROZ 0.0000337781

JOSE SABOGAL 0.0001632551

SAN MIGUEL

SAN MIGUEL 0.0001304417

BOLIVAR 0.0000139472

CALQUIS 0.0000480327

CATILLUC 0.0000305849

EL PRADO 0.0000113477

LA FLORIDA 0.0000178260

LLAPA 0.0000501054

NANCHOC 0.0000119059

NIEPOS 0.0000485375

SAN GREGORIO 0.0000197652

SAN SILVESTRE DE COCHAN 0.0000451717

TONGOD 0.0000468674

UNION AGUA BLANCA 0.0000367658

SAN PABLO

SAN PABLO 0.0001142768

SAN BERNARDINO 0.0000440768

SAN LUIS 0.0000125473

TUMBADEN 0.0000400118

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ 0.0013907073
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

ANDABAMBA 0.0001578529

CATACHE 0.0020929812

CHANCAYBAÑOS 0.0004259045

LA ESPERANZA 0.0002743695

NINABAMBA 0.0003002732

PULAN 0.0004663362

SAUCEPAMPA 0.0001955558

SEXI 0.0010312183

UTICYACU 0.0001494493

YAUYUCAN 0.0003161846

CUSCO

CUSCO

CUSCO 0.0012909552

CCORCA 0.0001090933

POROY 0.0003144747

SAN JERONIMO 0.0007352714

SAN SEBASTIAN 0.0014351338

SANTIAGO 0.0012037850

SAYLLA 0.0001217568

WANCHAQ 0.0002852367

ACOMAYO

ACOMAYO 0.0001915393

ACOPIA 0.0000533352

ACOS 0.0000796970

MOSOC LLACTA 0.0000941971

POMACANCHI 0.0003087888

RONDOCAN 0.0000798101

SANGARARA 0.0001176027

ANTA

ANTA 0.0005261016

ANCAHUASI 0.0002628820

CACHIMAYO 0.0000639256

CHINCHAYPUJIO 0.0001653704

HUAROCONDO 0.0002119104

LIMATAMBO 0.0004365179

MOLLEPATA 0.0000900468

PUCYURA 0.0001232133

ZURITE 0.0001080053

CALCA

CALCA 0.0005852880

COYA 0.0001369822

LAMAY 0.0001728755

LARES 0.0003010629

PISAC 0.0003184251

SAN SALVADOR 0.0002179973

TARAY 0.0002041938

YANATILE 0.0004904555

CANAS

YANAOCA 0.0003625524

CHECCA 0.0002781773

KUNTURKANKI 0.0002444334

LANGUI 0.0000880224

LAYO 0.0002307021

PAMPAMARCA 0.0000807675

QUEHUE 0.0001498515

TUPAC AMARU 0.0001328444

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

CANCHIS

SICUANI 0.0011678994

CHECACUPE 0.0001589825

COMBAPATA 0.0001394629

MARANGANI 0.0003397934

PITUMARCA 0.0002682292

SAN PABLO 0.0001508061

SAN PEDRO 0.0000837728

TINTA 0.0001362842

CHUMBIVILCAS

SANTO TOMAS 0.0009594781

CAPACMARCA 0.0002081039

CHAMACA 0.0003633533

COLQUEMARCA 0.0002757594

LIVITACA 0.0005875224

LLUSCO 0.0003187804

QUIÑOTA 0.0001763695

VELILLE 0.0003577888

ESPINAR

ESPINAR 0.0008050015

CONDOROMA 0.0000639830

COPORAQUE 0.0007754594

OCORURO 0.0000706956

PALLPATA 0.0002310609

PICHIGUA 0.0001627305

SUYCKUTAMBO 0.0001037229

ALTO PICHIGUA 0.0001417181

LA CONVENCION

SANTA ANA 0.0016912266

ECHARATE 0.0040952899

HUAYOPATA 0.0003515584

MARANURA 0.0007066581

OCOBAMBA 0.0007846710

QUELLOUNO 0.0020136336

KIMBIRI 0.0017471973

SANTA TERESA 0.0051155868

VILCABAMBA 0.0016112482

PICHARI 0.0020958038

INKAWASI 0.0003366289

VILLA VIRGEN 0.0001508102

VILLA KINTIARINA 0.0002556043

MEGANTONI 0.0009917675

PARURO

PARURO 0.0000930454

ACCHA 0.0001555837

CCAPI 0.0001403174

COLCHA 0.0000488349

HUANOQUITE 0.0002032846

OMACHA 0.0003077904

PACCARITAMBO 0.0000696487

PILLPINTO 0.0000400019

YAURISQUE 0.0000834295

PAUCARTAMBO

PAUCARTAMBO 0.0004838210

CAICAY 0.0001016581

CHALLABAMBA 0.0004601780

COLQUEPATA 0.0003883805
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

HUANCARANI 0.0002218426

KOSÑIPATA 0.0002019794

QUISPICANCHI

URCOS 0.0002194059

ANDAHUAYLILLAS 0.0001482365

CAMANTI 0.0000914459

CCARHUAYO 0.0001407811

CCATCA 0.0005809314

CUSIPATA 0.0001871758

HUARO 0.0001247605

LUCRE 0.0001452511

MARCAPATA 0.0001960416

OCONGATE 0.0005870250

OROPESA 0.0001669233

QUIQUIJANA 0.0003757758

URUBAMBA

URUBAMBA 0.0040093029

CHINCHERO 0.0024178890

HUAYLLABAMBA 0.0009829117

MACHUPICCHU 0.0050982632

MARAS 0.0015555568

OLLANTAYTAMBO 0.0027291407

YUCAY 0.0002751128

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA

HUANCAVELICA 0.0130380209

ACOBAMBILLA 0.0028880223

ACORIA 0.0283306535

CONAYCA 0.0007525417

CUENCA 0.0012056918

HUACHOCOLPA 0.0015908925

HUAYLLAHUARA 0.0004449406

IZCUCHACA 0.0003880639

LARIA 0.0008975497

MANTA 0.0011644395

MARISCAL CACERES 0.0006569113

MOYA 0.0014156291

NUEVO OCCORO 0.0015943238

PALCA 0.0018282278

PILCHACA 0.0002735215

VILCA 0.0018928806

YAULI 0.0205176152

ASCENSION 0.0038787145

HUANDO 0.0040035686

ACOBAMBA

ACOBAMBA 0.0026495679

ANDABAMBA 0.0019861576

ANTA 0.0033228350

CAJA 0.0008365485

MARCAS 0.0008124714

PAUCARA 0.0114734601

POMACOCHA 0.0012579950

ROSARIO 0.0026118777

ANGARAES

LIRCAY 0.0070805768

ANCHONGA 0.0024333524

CALLANMARCA 0.0002029974

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

CCOCHACCASA 0.0007743577

CHINCHO 0.0012221351

CONGALLA 0.0014232726

HUANCA-HUANCA 0.0005937124

HUAYLLAY GRANDE 0.0007711826

JULCAMARCA 0.0004231684

SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 0.0024431013

SANTO TOMAS DE PATA 0.0009430736

SECCLLA 0.0011770867

CASTROVIRREYNA

CASTROVIRREYNA 0.0009811018

ARMA 0.0004574137

AURAHUA 0.0007830362

CAPILLAS 0.0004918318

CHUPAMARCA 0.0004254316

COCAS 0.0003160349

HUACHOS 0.0005730244

HUAMATAMBO 0.0001305814

MOLLEPAMPA 0.0005689909

SAN JUAN 0.0001517662

SANTA ANA 0.0007549837

TANTARA 0.0001809068

TICRAPO 0.0004370552

CHURCAMPA

CHURCAMPA 0.0015470193

ANCO 0.0022576595

CHINCHIHUASI 0.0011721644

EL CARMEN 0.0009108714

LA MERCED 0.0005653898

LOCROJA 0.0011535440

PAUCARBAMBA 0.0025203952

SAN MIGUEL DE MAYOCC 0.0002991471

SAN PEDRO DE CORIS 0.0014569304

PACHAMARCA 0.0010026766

COSME 0.0013874404

HUAYTARA

HUAYTARA 0.0003993599

AYAVI 0.0002024146

CORDOVA 0.0008842324

HUAYACUNDO ARMA 0.0001108821

LARAMARCA 0.0002621837

OCOYO 0.0008225531

PILPICHACA 0.0012974598

QUERCO 0.0003554247

QUITO-ARMA 0.0002646358

SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 0.0005782396

SAN FRANCISCO DE 
SANGAYAICO 0.0001883091

SAN ISIDRO 0.0004011648

SANTIAGO DE CHOCORVOS 0.0009543265

SANTIAGO DE QUIRAHUARA 0.0002150713

SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 0.0003360484

TAMBO 0.0001057806

TAYACAJA

PAMPAS 0.0109004096

ACOSTAMBO 0.0035672577

ACRAQUIA 0.0047319849

AHUAYCHA 0.0052928450

COLCABAMBA 0.0278163373
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

DANIEL HERNANDEZ 0.0081234526

HUACHOCOLPA 0.0061746863

HUARIBAMBA 0.0040950150

ÑAHUIMPUQUIO 0.0017746526

PAZOS 0.0040431892

QUISHUAR 0.0007278369

SALCABAMBA 0.0043209608

SALCAHUASI 0.0028142056

SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.0024062221

SURCUBAMBA 0.0046408534

TINTAY PUNCU 0.0086429695

QUICHUAS 0.0109532886

ANDAYMARCA 0.0021420486

ROBLE 0.0042008683

PICHOS 0.0032429461

SANTIAGO DE TUCUMA 0.0017983912

JUNIN

HUANCAYO

HUANCAYO 0.0015815445

CARHUACALLANGA 0.0000775005

CHACAPAMPA 0.0000370639

CHICCHE 0.0000442700

CHILCA 0.0015636320

CHONGOS ALTO 0.0000696528

CHUPURO 0.0000645606

COLCA 0.0001083077

CULLHUAS 0.0001212706

EL TAMBO 0.0020166915

HUACRAPUQUIO 0.0000678872

HUALHUAS 0.0001684225

HUANCAN 0.0009210772

HUASICANCHA 0.0000463966

HUAYUCACHI 0.0003649670

INGENIO 0.0001256509

PARIAHUANCA 0.0003007944

PILCOMAYO 0.0007523938

PUCARA 0.0002378521

QUICHUAY 0.0000505138

QUILCAS 0.0002238338

SAN AGUSTIN 0.0005312778

SAN JERONIMO DE TUNAN 0.0002441399

SAÑO 0.0001146540

SAPALLANGA 0.0005144343

SICAYA 0.0002629731

SANTO DOMINGO DE 
ACOBAMBA 0.0003546528

VIQUES 0.0000964590

CONCEPCION

CONCEPCION 0.0002657732

ACO 0.0000699970

ANDAMARCA 0.0002323478

CHAMBARA 0.0001598028

COCHAS 0.0000559140

COMAS 0.0003296101

HEROINAS TOLEDO 0.0000661657

MANZANARES 0.0000719522

MARISCAL CASTILLA 0.0000915711

MATAHUASI 0.0001960378

MITO 0.0000528431

NUEVE DE JULIO 0.0000524712

ORCOTUNA 0.0001634892

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

SAN JOSE DE QUERO 0.0003143979

SANTA ROSA DE OCOPA 0.0000823351

CHANCHAMAYO

CHANCHAMAYO 0.0010843089

PERENE 0.0060743209

PICHANAQUI 0.0047798020

SAN LUIS DE SHUARO 0.0005765669

SAN RAMON 0.0038102303

VITOC 0.0001196792

JAUJA

JAUJA 0.0017705547

ACOLLA 0.0033476211

APATA 0.0013466141

ATAURA 0.0004793129

CANCHAYLLO 0.0007727569

CURICACA 0.0007548214

EL MANTARO 0.0011865046

HUAMALI 0.0008231837

HUARIPAMPA 0.0001548779

HUERTAS 0.0007036826

JANJAILLO 0.0003180827

JULCAN 0.0003133774

LEONOR ORDOÑEZ 0.0006912183

LLOCLLAPAMPA 0.0004555243

MARCO 0.0007429773

MASMA 0.0008140030

MASMA CHICCHE 0.0003538435

MOLINOS 0.0006679148

MONOBAMBA 0.0100806083

MUQUI 0.0003570370

MUQUIYAUYO 0.0004699184

PACA 0.0004604895

PACCHA 0.0008424073

PANCAN 0.0004988045

PARCO 0.0005382939

POMACANCHA 0.0008059274

RICRAN 0.0007298882

SAN LORENZO 0.0009356154

SAN PEDRO DE CHUNAN 0.0003187166

SAUSA 0.0007199462

SINCOS 0.0018851487

TUNAN MARCA 0.0005416965

YAULI 0.0005524975

YAUYOS 0.0013767378

JUNIN

JUNIN 0.0005227920

CARHUAMAYO 0.0004264817

ONDORES 0.0000986638

ULCUMAYO 0.0003198670

SATIPO

SATIPO 0.0016689948

COVIRIALI 0.0003278120

LLAYLLA 0.0003557315

MAZAMARI 0.0031591443

PAMPA HERMOSA 0.0005678702

PANGOA 0.0030151770

RIO NEGRO 0.0015149727

RIO TAMBO 0.0033616405
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MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

VIZCATÁN DEL ENE 0.0001981063

TARMA

TARMA 0.0009903743

ACOBAMBA 0.0003985018

HUARICOLCA 0.0001621265

HUASAHUASI 0.0006188144

LA UNION 0.0001397874

PALCA 0.0001949326

PALCAMAYO 0.0005275266

SAN PEDRO DE CAJAS 0.0003126480

TAPO 0.0002806160

YAULI

LA OROYA 0.0002265314

CHACAPALPA 0.0000308239

HUAY-HUAY 0.0000768665

MARCAPOMACOCHA 0.0000706113

MOROCOCHA 0.0001645379

PACCHA 0.0000396474

SANTA BARBARA DE 
CARHUACAYAN 0.0001284056

SANTA ROSA DE SACCO 0.0001897031

SUITUCANCHA 0.0000562269

YAULI 0.0000858475

CHUPACA

CHUPACA 0.0008389696

AHUAC 0.0002301015

CHONGOS BAJO 0.0002145924

HUACHAC 0.0001630947

HUAMANCACA CHICO 0.0002318120

SAN JUAN DE ISCOS 0.0001177024

SAN JUAN DE JARPA 0.0001958494

3 DE DICIEMBRE 0.0001018547

YANACANCHA 0.0001662981

LIMA

LIMA

LIMA 0.0003283154

ANCON 0.0001536500

ATE 0.0020115152

BARRANCO 0.0000234174

BREÑA 0.0000560880

CARABAYLLO 0.0013532852

CHACLACAYO 0.0000865184

CHORRILLOS 0.0007902314

CIENEGUILLA 0.0003484749

COMAS 0.0008730812

EL AGUSTINO 0.0002521216

INDEPENDENCIA 0.0003464166

JESUS MARIA 0.0000459939

LA MOLINA 0.0001306663

LA VICTORIA 0.0001648798

LINCE 0.0000387294

LOS OLIVOS 0.0003485155

LURIGANCHO 0.0036734649

LURIN 0.0004392065

MAGDALENA DEL MAR 0.0000364868

PUEBLO LIBRE 0.0000451698

MIRAFLORES 0.0000557480

PACHACAMAC 0.0010381780

PUCUSANA 0.0000951536

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

PUENTE PIEDRA 0.0023309876

PUNTA HERMOSA 0.0000634961

PUNTA NEGRA 0.0000677382

RIMAC 0.0002493740

SAN BARTOLO 0.0000640244

SAN BORJA 0.0000659821

SAN ISIDRO 0.0000310666

SAN JUAN DE LURIGANCHO 0.0026468217

SAN JUAN DE MIRAFLORES 0.0006761648

SAN LUIS 0.0000494509

SAN MARTIN DE PORRES 0.0013626560

SAN MIGUEL 0.0000900449

SANTA ANITA 0.0002491952

SANTA MARIA DEL MAR 0.0000072779

SANTA ROSA 0.0001021777

SANTIAGO DE SURCO 0.0002955283

SURQUILLO 0.0000709942

VILLA EL SALVADOR 0.0010831831

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0.0012540777

BARRANCA

BARRANCA 0.0035089456

PARAMONGA 0.0011953761

PATIVILCA 0.0014369735

SUPE 0.0021724668

SUPE PUERTO 0.0007119728

CAJATAMBO

CAJATAMBO 0.0002010999

COPA 0.0001100445

GORGOR 0.0003516073

HUANCAPON 0.0001229568

MANAS 0.0001029351

CANTA

CANTA 0.0001769875

ARAHUAY 0.0000792735

HUAMANTANGA 0.0001454878

HUAROS 0.0000752280

LACHAQUI 0.0001015674

SAN BUENAVENTURA 0.0000544909

SANTA ROSA DE QUIVES 0.0008298306

CAÑETE

SAN VICENTE DE CAÑETE 0.0043844843

ASIA 0.0008458541

CALANGO 0.0002002497

CERRO AZUL 0.0006687366

CHILCA 0.0014012500

COAYLLO 0.0001323844

IMPERIAL 0.0023632672

LUNAHUANA 0.0005821179

MALA 0.0027055107

NUEVO IMPERIAL 0.0031653249

PACARAN 0.0001532878

QUILMANA 0.0016927730

SAN ANTONIO 0.0002855296

SAN LUIS 0.0012445690

SANTA CRUZ DE FLORES 0.0001907051

ZUÑIGA 0.0002629853
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MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

HUARAL

HUARAL 0.0067961858

ATAVILLOS ALTO 0.0000803721

ATAVILLOS BAJO 0.0001230519

AUCALLAMA 0.0026341835

CHANCAY 0.0052540474

IHUARI 0.0003229405

LAMPIAN 0.0000397617

PACARAOS 0.0000564100

SAN MIGUEL DE ACOS 0.0000640493

SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 0.0001746186

SUMBILCA 0.0001307251

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 0.0000442694

HUAROCHIRI

MATUCANA 0.0034252186

ANTIOQUIA 0.0008857226

CALLAHUANCA 0.0031209147

CARAMPOMA 0.0025672467

CHICLA 0.0046289841

CUENCA 0.0003705871

HUACHUPAMPA 0.0034877344

HUANZA 0.0026472755

HUAROCHIRI 0.0011770996

LAHUAYTAMBO 0.0006300368

LANGA 0.0006430583

LARAOS 0.0035681866

MARIATANA 0.0012763348

RICARDO PALMA 0.0025735392

SAN ANDRES DE TUPICOCHA 0.0010913566

SAN ANTONIO 0.0060471520

SAN BARTOLOME 0.0021134278

SAN DAMIAN 0.0008952532

SAN JUAN DE IRIS 0.0029805636

SAN JUAN DE TANTARANCHE 0.0004388152

SAN LORENZO DE QUINTI 0.0008996061

SAN MATEO 0.0044172246

SAN MATEO DE OTAO 0.0025491215

SAN PEDRO DE CASTA 0.0029622379

SAN PEDRO DE HUANCAYRE 0.0002398268

SANGALLAYA 0.0005398683

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 0.0009599056

SANTA EULALIA 0.0074549703

SANTIAGO DE ANCHUCAYA 0.0004383035

SANTIAGO DE TUNA 0.0007106078

SANTO DOMINGO DE LOS 
OLLEROS 0.0041922744

SURCO 0.0033232267

HUAURA

HUACHO 0.0022345070

AMBAR 0.0003798778

CALETA DE CARQUIN 0.0005634751

CHECRAS 0.0002782452

HUALMAY 0.0009288098

HUAURA 0.0024103367

LEONCIO PRADO 0.0002871969

PACCHO 0.0002901624

SANTA LEONOR 0.0002017296

SANTA MARIA 0.0031241769

SAYAN 0.0029104836

VEGUETA 0.0030211987

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

OYON

OYON 0.0013085280

ANDAJES 0.0001142547

CAUJUL 0.0000919731

COCHAMARCA 0.0002322135

NAVAN 0.0001484080

PACHANGARA 0.0002968405

YAUYOS

YAUYOS 0.0004004973

ALIS 0.0001732681

AYAUCA 0.0003222729

AYAVIRI 0.0000688274

AZANGARO 0.0000598046

CACRA 0.0000477403

CARANIA 0.0000530937

CATAHUASI 0.0001200509

CHOCOS 0.0001615666

COCHAS 0.0000581629

COLONIA 0.0001809752

HONGOS 0.0000545209

HUAMPARA 0.0000117949

HUANCAYA 0.0001878867

HUANGASCAR 0.0000772142

HUANTAN 0.0001324487

HUAÑEC 0.0000443593

LARAOS 0.0001009324

LINCHA 0.0001357314

MADEAN 0.0001042371

MIRAFLORES 0.0000458432

OMAS 0.0000629697

PUTINZA 0.0000686507

QUINCHES 0.0000974276

QUINOCAY 0.0000631079

SAN JOAQUIN 0.0000331457

SAN PEDRO DE PILAS 0.0000354115

TANTA 0.0000496957

TAURIPAMPA 0.0000561466

TOMAS 0.0001597208

TUPE 0.0000910585

VIÑAC 0.0002293035

VITIS 0.0000934848

PASCO

PASCO

CHAUPIMARCA 0.0004923461

HUACHON 0.0006582432

HUARIACA 0.0001670428

HUAYLLAY 0.0004174513

NINACACA 0.0001212079

PALLANCHACRA 0.0001860021

PAUCARTAMBO 0.0013055433

SAN FRANCISCO DE ASIS DE 
YARUSYAC 0.0003189798

SIMON BOLIVAR 0.0002937590

TICLACAYAN 0.0004987405

TINYAHUARCO 0.0001122612

VICCO 0.0000796248

YANACANCHA 0.0004714276

DANIEL ALCIDES CARRION

YANAHUANCA 0.0001444326

CHACAYAN 0.0000686571
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MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

GOYLLARISQUIZGA 0.0000648573

PAUCAR 0.0000264668

SAN PEDRO DE PILLAO 0.0000289282

SANTA ANA DE TUSI 0.0003328314

TAPUC 0.0000642893

VILCABAMBA 0.0000239445

OXAPAMPA

OXAPAMPA 0.0002206892

CHONTABAMBA 0.0000476497

HUANCABAMBA 0.0000757011

PALCAZU 0.0001728880

POZUZO 0.0001481253

PUERTO BERMUDEZ 0.0002764325

VILLA RICA 0.0002402326

CONSTITUCIÓN 0.0001857938

PIURA

PIURA

PIURA 0.0000158879

CASTILLA 0.0000093448

CATACAOS 0.0000079029

CURA MORI 0.0000026202

EL TALLAN 0.0000007461

LA ARENA 0.0000048906

LA UNION 0.0000047928

LAS LOMAS 0.0000037752

TAMBO GRANDE 0.0000158459

VEINTISÉIS DE OCTUBRE 0.0000104200

AYABACA

AYABACA 0.0000033667

FRIAS 0.0000021529

JILILI 0.0000002609

LAGUNAS 0.0000007064

MONTERO 0.0000006189

PACAIPAMPA 0.0000023300

PAIMAS 0.0000009717

SAPILLICA 0.0000011462

SICCHEZ 0.0000001744

SUYO 0.0000009204

HUANCABAMBA

HUANCABAMBA 0.0000024972

CANCHAQUE 0.0000005349

EL CARMEN DE LA FRONTERA 0.0000012768

HUARMACA 0.0000038341

LALAQUIZ 0.0000004451

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 0.0000008295

SONDOR 0.0000007048

SONDORILLO 0.0000010368

MORROPON

CHULUCANAS 0.0000054045

BUENOS AIRES 0.0000005390

CHALACO 0.0000006778

LA MATANZA 0.0000011255

MORROPON 0.0000008374

SALITRAL 0.0000007649

SAN JUAN DE BIGOTE 0.0000005738

SANTA CATALINA DE MOSSA 0.0000003182

SANTO DOMINGO 0.0000004302

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

YAMANGO 0.0000008645

PAITA

PAITA 0.0000054024

AMOTAPE 0.0000002224

ARENAL 0.0000000733

COLAN 0.0000009080

LA HUACA 0.0000010095

TAMARINDO 0.0000003336

VICHAYAL 0.0000004316

SULLANA

SULLANA 0.0000309178

BELLAVISTA 0.0000063552

IGNACIO ESCUDERO 0.0000065806

LANCONES 0.0000047568

MARCAVELICA 0.0000090979

MIGUEL CHECA 0.0000030526

QUEROCOTILLO 0.0000276701

SALITRAL 0.0000017214

TALARA

PARIÑAS 0.0000031208

EL ALTO 0.0000006701

LA BREA 0.0000004056

LOBITOS 0.0000000953

LOS ORGANOS 0.0000003728

MANCORA 0.0000006652

SECHURA

SECHURA 0.0000033062

BELLAVISTA DE LA UNION 0.0000002539

BERNAL 0.0000005763

CRISTO NOS VALGA 0.0000003274

VICE 0.0000012530

RINCONADA LLICUAR 0.0000002011

PUNO

PUNO

PUNO 0.0006211616

ACORA 0.0003201815

AMANTANI 0.0000565501

ATUNCOLLA 0.0000720027

CAPACHICA 0.0001292684

CHUCUITO 0.0000693379

COATA 0.0001029958

HUATA 0.0001369334

MAÑAZO 0.0000485193

PAUCARCOLLA 0.0000650808

PICHACANI 0.0000601859

PLATERIA 0.0000952755

SAN ANTONIO 0.0000499431

TIQUILLACA 0.0000207201

VILQUE 0.0000386344

AZANGARO

AZANGARO 0.0002529942

ACHAYA 0.0000575568

ARAPA 0.0000873220

ASILLO 0.0002009858

CAMINACA 0.0000441554

CHUPA 0.0001642765
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

JOSE DOMINGO 
CHOQUEHUANCA 0.0000675255

MUÑANI 0.0000847683

POTONI 0.0000748002

SAMAN 0.0001771998

SAN ANTON 0.0001028864

SAN JOSE 0.0000696606

SAN JUAN DE SALINAS 0.0000546974

SANTIAGO DE PUPUJA 0.0000664939

TIRAPATA 0.0000365699

CARABAYA

MACUSANI 0.0009696234

AJOYANI 0.0001742549

AYAPATA 0.0023023601

COASA 0.0018060967

CORANI 0.0004344181

CRUCERO 0.0009618610

ITUATA 0.0007041458

OLLACHEA 0.0017440124

SAN GABAN 0.0015556131

USICAYOS 0.0021805244

CHUCUITO

JULI 0.0002282923

DESAGUADERO 0.0002446378

HUACULLANI 0.0002828286

KELLUYO 0.0003040145

PISACOMA 0.0001593282

POMATA 0.0001796700

ZEPITA 0.0002224586

EL COLLAO

ILAVE 0.0005999521

CAPAZO 0.0000256100

PILCUYO 0.0001633850

SANTA ROSA 0.0000961316

CONDURIRI 0.0000540550

HUANCANE

HUANCANE 0.0001602213

COJATA 0.0000556510

HUATASANI 0.0000606472

INCHUPALLA 0.0000388225

PUSI 0.0000806778

ROSASPATA 0.0000639512

TARACO 0.0001752091

VILQUE CHICO 0.0000998002

LAMPA

LAMPA 0.0001267226

CABANILLA 0.0000632045

CALAPUJA 0.0000185861

NICASIO 0.0000337741

OCUVIRI 0.0000370956

PALCA 0.0000347331

PARATIA 0.0001073380

PUCARA 0.0000501588

SANTA LUCIA 0.0000744134

VILAVILA 0.0000554428

MELGAR

AYAVIRI 0.0001513606

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

ANTAUTA 0.0000445628

CUPI 0.0000402687

LLALLI 0.0000596646

MACARI 0.0000955151

NUÑOA 0.0001253662

ORURILLO 0.0001186802

SANTA ROSA 0.0000772001

UMACHIRI 0.0000442100

MOHO

MOHO 0.0001497395

CONIMA 0.0000234432

HUAYRAPATA 0.0000528784

TILALI 0.0000259782

SAN ANTONIO DE PUTINA

PUTINA 0.0003411258

ANANEA 0.0004100707

PEDRO VILCA APAZA 0.0000364658

QUILCAPUNCU 0.0000654055

SINA 0.0000208125

SAN ROMAN

JULIACA 0.0012766697

CABANA 0.0000524929

CABANILLAS 0.0000462466

CARACOTO 0.0000669896

SAN MIGUEL 0.0003517372

SANDIA

SANDIA 0.0001551737

CUYOCUYO 0.0000529543

LIMBANI 0.0000505951

PATAMBUCO 0.0000493594

PHARA 0.0000546858

QUIACA 0.0000300745

SAN JUAN DEL ORO 0.0001706523

YANAHUAYA 0.0000214294

ALTO INAMBARI 0.0001111434

SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU 0.0001678287

YUNGUYO
YUNGUYO 0.0002458520
ANAPIA 0.0000360729
COPANI 0.0000627926
CUTURAPI 0.0000155154
OLLARAYA 0.0000434367
TINICACHI 0.0000201065
UNICACHI 0.0000484045

SAN MARTIN
MOYOBAMBA

MOYOBAMBA 0.0007544651
CALZADA 0.0000568539
HABANA 0.0000268416
JEPELACIO 0.0007479647
SORITOR 0.0003702547
YANTALO 0.0000412146

BELLAVISTA
BELLAVISTA 0.0000249404
ALTO BIAVO 0.0000209071

BAJO BIAVO 0.0000582040
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

HUALLAGA 0.0000088489

SAN PABLO 0.0000250358

SAN RAFAEL 0.0000218155

EL DORADO

SAN JOSE DE SISA 0.0000254671

AGUA BLANCA 0.0000063975

SAN MARTIN 0.0000390350

SANTA ROSA 0.0000240727

SHATOJA 0.0000081003

HUALLAGA

SAPOSOA 0.0000200062

ALTO SAPOSOA 0.0000090541

EL ESLABON 0.0000110217

PISCOYACU 0.0000111893

SACANCHE 0.0000072915

TINGO DE SAPOSOA 0.0000013948

LAMAS

LAMAS 0.0000240665

ALONSO DE ALVARADO 0.0000541333

BARRANQUITA 0.0000144953

CAYNARACHI 0.0000225204

CUÑUMBUQUI 0.0000136488

PINTO RECODO 0.0000291427

RUMISAPA 0.0000061727

SAN ROQUE DE CUMBAZA 0.0000041602

SHANAO 0.0000101915

TABALOSOS 0.0000350191

ZAPATERO 0.0000128754

MARISCAL CACERES

JUANJUI 0.0000343700

CAMPANILLA 0.0000215395

HUICUNGO 0.0000164980

PACHIZA 0.0000110818

PAJARILLO 0.0000174582

PICOTA

PICOTA 0.0000141219

BUENOS AIRES 0.0000092696

CASPISAPA 0.0000055527

PILLUANA 0.0000018456

PUCACACA 0.0000062330

SAN CRISTOBAL 0.0000039592

SAN HILARION 0.0000152351

SHAMBOYACU 0.0000345462

TINGO DE PONASA 0.0000138248

TRES UNIDOS 0.0000115559

RIOJA

RIOJA 0.0000452983

AWAJUN 0.0000332823

ELIAS SOPLIN VARGAS 0.0000384666

NUEVA CAJAMARCA 0.0001294872

PARDO MIGUEL 0.0000643859

POSIC 0.0000048411

SAN FERNANDO 0.0000095356

YORONGOS 0.0000105785

YURACYACU 0.0000108780

GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

SAN MARTIN

TARAPOTO 0.0000594641

ALBERTO LEVEAU 0.0000018301

CACATACHI 0.0000049652

CHAZUTA 0.0000230050

CHIPURANA 0.0000051407

EL PORVENIR 0.0000080617

HUIMBAYOC 0.0000091923

JUAN GUERRA 0.0000089840

LA BANDA DE SHILCAYO 0.0000740649

MORALES 0.0000327436

PAPAPLAYA 0.0000056053

SAN ANTONIO 0.0000037997

SAUCE 0.0000471556

SHAPAJA 0.0000040316

TOCACHE

TOCACHE 0.0000575239

NUEVO PROGRESO 0.0000349280

POLVORA 0.0000381756

SHUNTE 0.0000026160

UCHIZA 0.0000537691

TACNA

TACNA

TACNA 0.0000985110

ALTO DE LA ALIANZA 0.0000647226

CALANA 0.0000114977

CIUDAD NUEVA 0.0000818777

INCLAN 0.0000629545

PACHIA 0.0000113143

PALCA 0.0000119482

POCOLLAY 0.0000657295

SAMA 0.0000202256

CORONEL GREGORIO 
ALBARRACIN LANCHIPA 0.0004295140

LA YARADA LOS PALOS 0.0000385534

CANDARAVE

CANDARAVE 0.0002242842

CAIRANI 0.0001034490

CAMILACA 0.0000951717

CURIBAYA 0.0002099490

HUANUARA 0.0000716206

QUILAHUANI 0.0000744249

JORGE BASADRE

LOCUMBA 0.0000597511

ILABAYA 0.0000826224

ITE 0.0000791907

TARATA

TARATA 0.0000119700

HÉROES ALBARRACÍN 0.0000052410

ESTIQUE 0.0000035174

ESTIQUE-PAMPA 0.0000027607

SITAJARA 0.0000038071

SUSAPAYA 0.0000040138

TARUCACHI 0.0000031932

TICACO 0.0000042235
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GOBIERNOS LOCALES (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDADES) Y GOBIERNOS REGIONALES ÍNDICE 

GOBIERNOS REGIONALES 0.2500000000

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 0.0225619671

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 0.0060755069

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 0.0078123441

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 0.0218098174

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 0.0938383477

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 0.0296717175

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 0.0081219628

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 0.0473886667

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 0.0024148497

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 0.0000737836

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 0.0083904557

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0.0011952345

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 0.0006453463

    

1536795-1

Aprueban Índices de Distribución de la 
Regalía Minera correspondiente al mes de 
mayo de 2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 225-2017-EF/50

Lima, 22 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, 
modifi cada por las Leyes N°s 28323 y 29788, establece 
la Regalía Minera, su constitución, determinación, 
administración, distribución y utilización;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 28258, 
señala que la Regalía Minera es la contraprestación 
económica que los sujetos de la actividad minera pagan 
al Estado por la explotación de los recursos minerales 
metálicos y no metálicos;

Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley N° 
28258, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas 
distribuirá mensualmente los recursos recaudados por 
concepto de Regalía Minera en el plazo máximo de treinta 
(30) días calendario después del último día de pago de la 
Regalía Minera;

Que, el numeral 16.5 del artículo 16 del Reglamento 
de la Ley Nº 28258, Ley de Regalía Minera, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 157-2004-EF y normas 
modifi catorias, dispone que el Ministerio de Economía 
y Finanzas determinará los índices de distribución de la 
regalía minera del último mes y/o del último trimestre, 
según sea el caso, los que serán aprobados mensualmente 
a través de una Resolución Ministerial;

Que, el literal b) del numeral 15.5 del artículo 15 de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, en concordancia con lo dispuesto en la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 117-2014-EF, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas, establece que los Índices de Distribución de 
la Regalía Minera son aprobados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial 
sobre la base de los cálculos que para tal efecto formule 
la Dirección General de Presupuesto Público de este 
Ministerio, según los criterios establecidos en el marco 
legal correspondiente;

Que, sobre la base de la información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
- INEI mediante Ofi cio N° 122-2017-INEI/DTDIS; 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, según el Ofi cio N° 
46-2017-SUNAT/5A0000; y la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, mediante 
el Ofi cio N° 779-2016-SUNEDU/02-13, en este último 

caso, en el marco de lo establecido en el artículo 12 de 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria; la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas ha efectuado los cálculos correspondientes 
para la determinación de los Índices de Distribución de la 
Regalía Minera del mes de mayo de 2017;

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos 
precedentes resulta necesario aprobar los Índices de 
Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes 
de mayo de 2017;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28258 
- Ley de Regalía Minera y sus modifi catorias, la Ley N° 
28411, el Decreto Supremo N° 117-2014-EF, el Decreto 
Supremo Nº 157-2004-EF y sus normas modifi catorias y 
complementarias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices de Distribución de la 
Regalía Minera correspondiente al mes de mayo de 2017, 
a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales 
y Universidades Nacionales benefi ciados con la Regalía 
Minera, conforme al Anexo que forma parte de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los Índices de Distribución de la Regalía 
Minera correspondiente al mes de mayo de 2017 
consideran la información remitida por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - INEI, la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT y la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU, en este último caso, 
en el marco de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 
N° 30220, Ley Universitaria; según los porcentajes y 
criterios de distribución establecidos en el artículo 8 de 
la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera, y el artículo 
13 del Reglamento de la Ley Nº 28258 - Ley de Regalía 
Minera, aprobado por Decreto Supremo Nº 157-2004-EF 
y normas modifi catorias.

Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial y su 
respectivo Anexo serán publicados en el Diario Ofi cial 
El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN 
REGALÍA MINERA

MAYO DE 2017

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

TOTAL 1.0000000000

GOBIERNOS LOCALES

AMAZONAS
CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS 0.0000000053

ASUNCION 0.0000000002

BALSAS 0.0000000152

CHETO 0.0000000003

CHILIQUIN 0.0000000004

CHUQUIBAMBA 0.0000000007

GRANADA 0.0000000002

HUANCAS 0.0000000008

LA JALCA 0.0000000029

LEIMEBAMBA 0.0000000010

LEVANTO 0.0000000005

MAGDALENA 0.0000000004

MARISCAL CASTILLA 0.0000000002
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

MOLINOPAMPA 0.0000000011

MONTEVIDEO 0.0000000003

OLLEROS 0.0000000002

QUINJALCA 0.0000000004

SAN FRANCISCO DE DAGUAS 0.0000000002

SAN ISIDRO DE MAINO 0.0000000004

SOLOCO 0.0000000004

SONCHE 0.0000000001

BAGUA
BAGUA 0.0000000009

ARAMANGO 0.0000000007

COPALLIN 0.0000000004

EL PARCO 0.0000000001

IMAZA 0.0000000020

LA PECA 0.0000000006

BONGARA
JUMBILLA 0.0000000002

CHISQUILLA 0.0000000000

CHURUJA 0.0000000000

COROSHA 0.0000000001

CUISPES 0.0000000001

FLORIDA 0.0000000006

JAZAN 0.0000000003

RECTA 0.0000000000

SAN CARLOS 0.0000000000

SHIPASBAMBA 0.0000000002

VALERA 0.0000000001

YAMBRASBAMBA 0.0000000007

CONDORCANQUI
NIEVA 0.0000000025

EL CENEPA 0.0000000008

RIO SANTIAGO 0.0000000015

LUYA
LAMUD 0.0000000001

CAMPORREDONDO 0.0000000006

COCABAMBA 0.0000000002

COLCAMAR 0.0000000001

CONILA 0.0000000002

INGUILPATA 0.0000000000

LONGUITA 0.0000000001

LONYA CHICO 0.0000000000

LUYA 0.0000000002

LUYA VIEJO 0.0000000000

MARIA 0.0000000000

OCALLI 0.0000000004

OCUMAL 0.0000000003

PISUQUIA 0.0000000004

PROVIDENCIA 0.0000000001

SAN CRISTOBAL 0.0000000001

SAN FRANCISCO DEL YESO 0.0000000001

SAN JERONIMO 0.0000000001

SAN JUAN DE LOPECANCHA 0.0000000000

SANTA CATALINA 0.0000000001

SANTO TOMAS 0.0000000003

TINGO 0.0000000001

TRITA 0.0000000001

RODRIGUEZ DE MENDOZA
SAN NICOLAS 0.0000000002

CHIRIMOTO 0.0000000002

COCHAMAL 0.0000000000

HUAMBO 0.0000000002

LIMABAMBA 0.0000000003

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

LONGAR 0.0000000001

MARISCAL BENAVIDES 0.0000000000

MILPUC 0.0000000001

OMIA 0.0000000007

SANTA ROSA 0.0000000000

TOTORA 0.0000000000

VISTA ALEGRE 0.0000000003

UTCUBAMBA
BAGUA GRANDE 0.0000000028

CAJARURO 0.0000000022

CUMBA 0.0000000008

EL MILAGRO 0.0000000004

JAMALCA 0.0000000007

LONYA GRANDE 0.0000000009

YAMON 0.0000000002

ANCASH
HUARAZ

HUARAZ 0.0046288101

COCHABAMBA 0.0004437933

COLCABAMBA 0.0001348135

HUANCHAY 0.0003851808

INDEPENDENCIA 0.0064075644

JANGAS 0.0007855548

LA LIBERTAD 0.0001772319

OLLEROS 0.0002986639

PAMPAS 0.0002594489

PARIACOTO 0.0006901027

PIRA 0.0008238683

TARICA 0.0007289707

AIJA
AIJA 0.0002526129

CORIS 0.0004659244

HUACLLAN 0.0001374854

LA MERCED 0.0004278660

SUCCHA 0.0001408379

ANTONIO RAYMONDI
LLAMELLIN 0.0005079297

ACZO 0.0003463470

CHACCHO 0.0003181396

CHINGAS 0.0003101860

MIRGAS 0.0010841102

SAN JUAN DE RONTOY 0.0003081904

ASUNCION
CHACAS 0.0007924431

ACOCHACA 0.0006329257

BOLOGNESI
CHIQUIAN 0.0004157139

ABELARDO PARDO LEZAMETA 0.0003403050

ANTONIO RAYMONDI 0.0002253401

AQUIA 0.0005351400

CAJACAY 0.0003444756

CANIS 0.0003499372

COLQUIOC 0.0007256930

HUALLANCA 0.0025596777

HUASTA 0.0006964121

HUAYLLACAYAN 0.0002774518

LA PRIMAVERA 0.0001871113

MANGAS 0.0001524198

PACLLON 0.0004943890

SAN MIGUEL DE CORPANQUI 0.0002705763

TICLLOS 0.0002926070

CARHUAZ
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GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

CARHUAZ 0.0020903479

ACOPAMPA 0.0003254126

AMASHCA 0.0002907685

ANTA 0.0003917801

ATAQUERO 0.0002612066

MARCARA 0.0015146288

PARIAHUANCA 0.0002365246

SAN MIGUEL DE ACO 0.0003090835

SHILLA 0.0004766657

TINCO 0.0003586015

YUNGAR 0.0004716379

CARLOS F. FITZCARRALD
SAN LUIS 0.0028091485

SAN NICOLAS 0.0008146095

YAUYA 0.0012054078

CASMA
CASMA 0.0035668229

BUENA VISTA ALTA 0.0007474554

COMANDANTE NOEL 0.0004568508

YAUTAN 0.0010405806

CORONGO
CORONGO 0.0001774416

ACO 0.0000989248

BAMBAS 0.0001220821

CUSCA 0.0005125256

LA PAMPA 0.0001128880

YANAC 0.0000972637

YUPAN 0.0000843923

HUARI
HUARI 0.0101987515

ANRA 0.0021948094

CAJAY 0.0037080991

CHAVIN DE HUANTAR 0.0123141107

HUACACHI 0.0025412003

HUACCHIS 0.0026651479

HUACHIS 0.0054431308

HUANTAR 0.0035195210

MASIN 0.0022889543

PAUCAS 0.0026301205

PONTO 0.0051525270

RAHUAPAMPA 0.0007696525

RAPAYAN 0.0026562896

SAN MARCOS 0.0867058057

SAN PEDRO DE CHANA 0.0042255836

UCO 0.0021584822

HUARMEY
HUARMEY 0.0027134966

COCHAPETI 0.0001474735

CULEBRAS 0.0006436519

HUAYAN 0.0001843308

MALVAS 0.0001539151

HUAYLAS
CARAZ 0.0027332950

HUALLANCA 0.0001224220

HUATA 0.0002384683

HUAYLAS 0.0003179082

MATO 0.0002463825

PAMPAROMAS 0.0016164534

PUEBLO LIBRE 0.0011815033

SANTA CRUZ 0.0010854368

SANTO TORIBIO 0.0002214742

YURACMARCA 0.0003329616

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

MARISCAL LUZURIAGA
PISCOBAMBA 0.0006555398

CASCA 0.0010064093

ELEAZAR GUZMAN BARRON 0.0003089151

FIDEL OLIVAS ESCUDERO 0.0004772633

LLAMA 0.0002736169

LLUMPA 0.0013940742

LUCMA 0.0007297950

MUSGA 0.0002260215

OCROS
OCROS 0.0001376193

ACAS 0.0002291748

CAJAMARQUILLA 0.0000566302

CARHUAPAMPA 0.0001851790

COCHAS 0.0002377782

CONGAS 0.0002434402

LLIPA 0.0003364954

SAN CRISTOBAL DE RAJAN 0.0001158506

SAN PEDRO 0.0003786598

SANTIAGO DE CHILCAS 0.0000846473

PALLASCA
CABANA 0.0005908989

BOLOGNESI 0.0002889354

CONCHUCOS 0.0018935417

HUACASCHUQUE 0.0001262788

HUANDOVAL 0.0002135414

LACABAMBA 0.0001244212

LLAPO 0.0001631690

PALLASCA 0.0005398289

PAMPAS 0.0019853377

SANTA ROSA 0.0001017835

TAUCA 0.0003833060

POMABAMBA
POMABAMBA 0.0026461663

HUAYLLAN 0.0006313369

PAROBAMBA 0.0015670014

QUINUABAMBA 0.0005141796

RECUAY
RECUAY 0.0006155161

CATAC 0.0004983351

COTAPARACO 0.0001093797

HUAYLLAPAMPA 0.0002994722

LLACLLIN 0.0003934533

MARCA 0.0001574572

PAMPAS CHICO 0.0003942849

PARARIN 0.0003138613

TAPACOCHA 0.0000899958

TICAPAMPA 0.0002964282

SANTA
CHIMBOTE 0.0150650443

CACERES DEL PERU 0.0009449483

COISHCO 0.0012885741

MACATE 0.0005701709

MORO 0.0013206759

NEPEÑA 0.0035208777

SAMANCO 0.0010451235

SANTA 0.0018997163

NUEVO CHIMBOTE 0.0123608209

SIHUAS
SIHUAS 0.0006304625

ACOBAMBA 0.0004990467

ALFONSO UGARTE 0.0001645707
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CASHAPAMPA 0.0006319295

CHINGALPO 0.0001041571

HUAYLLABAMBA 0.0008380898

QUICHES 0.0006135009

RAGASH 0.0005843443

SAN JUAN 0.0014676348

SICSIBAMBA 0.0004044674

YUNGAY
YUNGAY 0.0026029829

CASCAPARA 0.0003691226

MANCOS 0.0007373436

MATACOTO 0.0002209360

QUILLO 0.0028908197

RANRAHIRCA 0.0002980245

SHUPLUY 0.0003847118

YANAMA 0.0011783710

APURIMAC
ABANCAY

ABANCAY 0.0001310856

CHACOCHE 0.0000092340

CIRCA 0.0000189231

CURAHUASI 0.0001379480

HUANIPACA 0.0000359470

LAMBRAMA 0.0000328618

PICHIRHUA 0.0000302996

SAN PEDRO DE CACHORA 0.0000250899

TAMBURCO 0.0000298645

ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS 0.0001503963

ANDARAPA 0.0000403525

CHIARA 0.0000092329

HUANCARAMA 0.0000547086

HUANCARAY 0.0000145758

HUAYANA 0.0000079477

KISHUARA 0.0000371560

PACOBAMBA 0.0000311003

PACUCHA 0.0000422422

PAMPACHIRI 0.0000169198

POMACOCHA 0.0000076952

SAN ANTONIO DE CACHI 0.0000187059

SAN JERONIMO 0.0001161405

SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA 0.0000137760

SANTA MARIA DE CHICMO 0.0000447904

TALAVERA 0.0000648840

TUMAY HUARACA 0.0000172341

TURPO 0.0000180240

KAQUIABAMBA 0.0000208528

JOSE MARIA ARGUEDAS 0.0000141543

ANTABAMBA
ANTABAMBA 0.0002385630

EL ORO 0.0000519993

HUAQUIRCA 0.0012387190

JUAN ESPINOZA MEDRANO 0.0001939020

OROPESA 0.0002966625

PACHACONAS 0.0000975414

SABAINO 0.0001568033

AYMARAES
CHALHUANCA 0.0000240098

CAPAYA 0.0000116889

CARAYBAMBA 0.0000135700

CHAPIMARCA 0.0000246428

COLCABAMBA 0.0000110785

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

COTARUSE 0.0001730320

HUAYLLO 0.0000085380

JUSTO APU SAHUARAURA 0.0000154419

LUCRE 0.0000237512

POCOHUANCA 0.0000132830

SAN JUAN DE CHACÑA 0.0000087695

SAÑAYCA 0.0000126554

SORAYA 0.0000095240

TAPAIRIHUA 0.0000188525

TINTAY 0.0000266576

TORAYA 0.0000231662

YANACA 0.0000104871

COTABAMBAS
TAMBOBAMBA 0.0000879237

COTABAMBAS 0.0000320791

COYLLURQUI 0.0000576825

HAQUIRA 0.0000828572

MARA 0.0000440265

CHALLHUAHUACHO 0.0000704364

CHINCHEROS
CHINCHEROS 0.0000368993

ANCO-HUALLO 0.0000725485

COCHARCAS 0.0000181790

HUACCANA 0.0000662662

OCOBAMBA 0.0000391472

ONGOY 0.0000181520

URANMARCA 0.0000282436

RANRACANCHA 0.0000306802

ROCCHACC 0.0000192924

EL PORVENIR 0.0000098521

LOS CHANKAS 0.0000096360

GRAU
CHUQUIBAMBILLA 0.0000292188

CURPAHUASI 0.0000139444

GAMARRA 0.0000286136

HUAYLLATI 0.0000123781

MAMARA 0.0000073464

MICAELA BASTIDAS 0.0000127520

PATAYPAMPA 0.0000085140

PROGRESO 0.0000251830

SAN ANTONIO 0.0000027066

SANTA ROSA 0.0000048983

TURPAY 0.0000056330

VILCABAMBA 0.0000092530

VIRUNDO 0.0000094411

CURASCO 0.0000122668

AREQUIPA
AREQUIPA

AREQUIPA 0.0015955594

ALTO SELVA ALEGRE 0.0050550253

CAYMA 0.0062203762

CERRO COLORADO 0.0222577725

CHARACATO 0.0018575828

CHIGUATA 0.0007133251

JACOBO HUNTER 0.0026262839

LA JOYA 0.0070875531

MARIANO MELGAR 0.0038267021

MIRAFLORES 0.0026520766

MOLLEBAYA 0.0005116022

PAUCARPATA 0.0077381138

POCSI 0.0001294723

POLOBAYA 0.0003600162
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QUEQUEÑA 0.0002896267

SABANDIA 0.0008869043

SACHACA 0.0030507359

SAN JUAN DE SIGUAS 0.0004449575

SAN JUAN DE TARUCANI 0.0007895392

SANTA ISABEL DE SIGUAS 0.0003666688

SANTA RITA DE SIGUAS 0.0015686948

SOCABAYA 0.0066397192

TIABAYA 0.0057208103

UCHUMAYO 0.0065857794

VITOR 0.0006517918

YANAHUARA 0.0008125393

YARABAMBA 0.0336484670

YURA 0.0081672850

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 0.0026649803

CAMANA
CAMANA 0.0007777415

JOSE MARIA QUIMPER 0.0005618885

MARIANO NICOLAS VALCARCEL 0.0012242767

MARISCAL CACERES 0.0009148199

NICOLAS DE PIEROLA 0.0005689989

OCOÑA 0.0005919484

QUILCA 0.0001000487

SAMUEL PASTOR 0.0015406727

CARAVELI
CARAVELI 0.0002150977

ACARI 0.0004845669

ATICO 0.0005385973

ATIQUIPA 0.0001622443

BELLA UNION 0.0012494636

CAHUACHO 0.0001362608

CHALA 0.0011755611

CHAPARRA 0.0009696155

HUANUHUANU 0.0008107155

JAQUI 0.0001530536

LOMAS 0.0003364467

QUICACHA 0.0002240716

YAUCA 0.0001483252

CASTILLA
APLAO 0.0011614861

ANDAGUA 0.0002372470

AYO 0.0000928899

CHACHAS 0.0003678432

CHILCAYMARCA 0.0012740628

CHOCO 0.0002285309

HUANCARQUI 0.0001925916

MACHAGUAY 0.0000866889

ORCOPAMPA 0.0013327423

PAMPACOLCA 0.0003294622

TIPAN 0.0000425097

UÑON 0.0001053418

URACA 0.0009253683

VIRACO 0.0001864366

CAYLLOMA
CHIVAY 0.0006148683

ACHOMA 0.0000893430

CABANACONDE 0.0002435102

CALLALLI 0.0003058507

CAYLLOMA 0.0004794243

COPORAQUE 0.0001843289

HUAMBO 0.0000625925
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NACIONALES
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HUANCA 0.0001979460

ICHUPAMPA 0.0000686238

LARI 0.0001377202

LLUTA 0.0001820978

MACA 0.0000865536

MADRIGAL 0.0000589917

SAN ANTONIO DE CHUCA 0.0002520786

SIBAYO 0.0000730666

TAPAY 0.0000809269

TISCO 0.0002112734

TUTI 0.0000711170

YANQUE 0.0002353932

MAJES 0.0092744826

CONDESUYOS
CHUQUIBAMBA 0.0003061583

ANDARAY 0.0000884913

CAYARANI 0.0007026333

CHICHAS 0.0001088789

IRAY 0.0000549639

RIO GRANDE 0.0002953379

SALAMANCA 0.0001452059

YANAQUIHUA 0.0009462654

ISLAY
MOLLENDO 0.0011404803

COCACHACRA 0.0009801736

DEAN VALDIVIA 0.0007368543

ISLAY 0.0007175084

MEJIA 0.0001245833

PUNTA DE BOMBON 0.0006272206

LA UNION
COTAHUASI 0.0002805861

ALCA 0.0003162389

CHARCANA 0.0000646231

HUAYNACOTAS 0.0002773000

PAMPAMARCA 0.0001841232

PUYCA 0.0004377010

QUECHUALLA 0.0000306266

SAYLA 0.0000894271

TAURIA 0.0000505533

TOMEPAMPA 0.0000490487

TORO 0.0001012840

AYACUCHO
HUAMANGA

AYACUCHO 0.0004026072

ACOCRO 0.0001332178

ACOS VINCHOS 0.0000618274

CARMEN ALTO 0.0000932771

CHIARA 0.0000829174

OCROS 0.0000684323

PACAYCASA 0.0000353106

QUINUA 0.0000818241

SAN JOSE DE TICLLAS 0.0000339322

SAN JUAN BAUTISTA 0.0002696542

SANTIAGO DE PISCHA 0.0000204058

SOCOS 0.0000902940

TAMBILLO 0.0000435183

VINCHOS 0.0002150269

JESUS NAZARENO 0.0000896403

ANDRES AVELINO CACERES 
DORREGARAY 0.0001544910

CANGALLO
CANGALLO 0.0000650549
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CHUSCHI 0.0000913835

LOS MOROCHUCOS 0.0001113670

MARIA PARADO DE BELLIDO 0.0000199339

PARAS 0.0000484698

TOTOS 0.0000405096

HUANCA SANCOS
SANCOS 0.0000340427

CARAPO 0.0000343296

SACSAMARCA 0.0000221041

SANTIAGO DE LUCANAMARCA 0.0000359012

HUANTA
HUANTA 0.0003490045

AYAHUANCO 0.0001388358

HUAMANGUILLA 0.0000561687

IGUAIN 0.0000360754

LURICOCHA 0.0000645722

SANTILLANA 0.0000513410

SIVIA 0.0001663134

LLOCHEGUA 0.0001571185

CANAYRE 0.0000426497

UCHURACCAY 0.0000686745

PUCACOLPA 0.0001214562

CHACA 0.0000232477

LA MAR
SAN MIGUEL 0.0000954632

ANCO 0.0001228070

AYNA 0.0001410705

CHILCAS 0.0000354542

CHUNGUI 0.0000712821

LUIS CARRANZA 0.0000108115

SANTA ROSA 0.0001491497

TAMBO 0.0002657691

SAMUGARI 0.0001293489

ANCHIHUAY 0.0000730629

ORONCCOY 0.0000250240

LUCANAS
PUQUIO 0.0001180218

AUCARA 0.0000818284

CABANA 0.0000532129

CARMEN SALCEDO 0.0000295815

CHAVIÑA 0.0000290691

CHIPAO 0.0000582544

HUAC-HUAS 0.0000345492

LARAMATE 0.0000167702

LEONCIO PRADO 0.0000217746

LLAUTA 0.0000127372

LUCANAS 0.0000569581

OCAÑA 0.0000468837

OTOCA 0.0000481460

SAISA 0.0000130756

SAN CRISTOBAL 0.0000346767

SAN JUAN 0.0000211741

SAN PEDRO 0.0000480260

SAN PEDRO DE PALCO 0.0000201257

SANCOS 0.0002454471

SANTA ANA DE 
HUAYCAHUACHO 0.0000106269

SANTA LUCIA 0.0000115078

PARINACOCHAS
CORACORA 0.0006950260

CHUMPI 0.0001642561

CORONEL CASTAÑEDA 0.0011049213
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NACIONALES
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PACAPAUSA 0.0005364793

PULLO 0.0003705441

PUYUSCA 0.0001503646

SAN FRANCISCO DE 
RAVACAYCO 0.0004407357

UPAHUACHO 0.0001910321

PAUCAR DEL SARA SARA
PAUSA 0.0001412159

COLTA 0.0001068212

CORCULLA 0.0000427838

LAMPA 0.0002262392

MARCABAMBA 0.0000440289

OYOLO 0.0007132307

PARARCA 0.0000643702

SAN JAVIER DE ALPABAMBA 0.0001958936

SAN JOSE DE USHUA 0.0000172108

SARA SARA 0.0000694535

SUCRE
QUEROBAMBA 0.0000186129

BELEN 0.0000098543

CHALCOS 0.0000072139

CHILCAYOC 0.0000070483

HUACAÑA 0.0000093592

MORCOLLA 0.0000136660

PAICO 0.0000112858

SAN PEDRO DE LARCAY 0.0000098873

SAN SALVADOR DE QUIJE 0.0000183919

SANTIAGO DE PAUCARAY 0.0000097695

SORAS 0.0000166582

VICTOR FAJARDO
HUANCAPI 0.0000345049

ALCAMENCA 0.0001198338

APONGO 0.0000856404

ASQUIPATA 0.0000165896

CANARIA 0.0007971471

CAYARA 0.0000335370

COLCA 0.0000321685

HUAMANQUIQUIA 0.0000551844

HUANCARAYLLA 0.0000604914

HUAYA 0.0001145170

SARHUA 0.0001014330

VILCANCHOS 0.0001258669

VILCAS HUAMAN
VILCAS HUAMAN 0.0000852212

ACCOMARCA 0.0000116538

CARHUANCA 0.0000132945

CONCEPCION 0.0000347474

HUAMBALPA 0.0000219142

INDEPENDENCIA 0.0000209738

SAURAMA 0.0000163819

VISCHONGO 0.0000478195

CAJAMARCA
CAJAMARCA

CAJAMARCA 0.0025728740

ASUNCION 0.0001870746

CHETILLA 0.0000748870

COSPAN 0.0001506109

ENCAÑADA 0.0009813223

JESUS 0.0001940894

LLACANORA 0.0000598010

LOS BAÑOS DEL INCA 0.0009347106

MAGDALENA 0.0001378839



24 NORMAS LEGALES Lunes 26 de junio de 2017 /  El Peruano

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

MATARA 0.0000384414

NAMORA 0.0001805406

SAN JUAN 0.0000739830

CAJABAMBA
CAJABAMBA 0.0003842533

CACHACHI 0.0010590611

CONDEBAMBA 0.0001887869

SITACOCHA 0.0001645168

CELENDIN
CELENDIN 0.0001926785

CHUMUCH 0.0000377483

CORTEGANA 0.0001092713

HUASMIN 0.0001520656

JORGE CHAVEZ 0.0000066082

JOSE GALVEZ 0.0000200662

MIGUEL IGLESIAS 0.0000540108

OXAMARCA 0.0000901850

SOROCHUCO 0.0000999353

SUCRE 0.0000525413

UTCO 0.0000119695

LA LIBERTAD DE PALLAN 0.0001001890

CHOTA
CHOTA 0.0004259759

ANGUIA 0.0000608312

CHADIN 0.0000490577

CHIGUIRIP 0.0000385578

CHIMBAN 0.0000417662

CHOROPAMPA 0.0000279465

COCHABAMBA 0.0000821381

CONCHAN 0.0000877305

HUAMBOS 0.0001315705

LAJAS 0.0001374694

LLAMA 0.0000861556

MIRACOSTA 0.0000524814

PACCHA 0.0000422359

PION 0.0000222415

QUEROCOTO 0.0000901769

SAN JUAN DE LICUPIS 0.0000125731

TACABAMBA 0.0002292245

TOCMOCHE 0.0000078217

CHALAMARCA 0.0001241962

CONTUMAZA
CONTUMAZA 0.0001034281

CHILETE 0.0000250690

CUPISNIQUE 0.0000177698

GUZMANGO 0.0000580670

SAN BENITO 0.0000732193

SANTA CRUZ DE TOLEDO 0.0000148171

TANTARICA 0.0000563258

YONAN 0.0001803555

CUTERVO
CUTERVO 0.0005130628

CALLAYUC 0.0001308164

CHOROS 0.0000386438

CUJILLO 0.0000273316

LA RAMADA 0.0000556875

PIMPINGOS 0.0000761735

QUEROCOTILLO 0.0002296765

SAN ANDRES DE CUTERVO 0.0000493077

SAN JUAN DE CUTERVO 0.0000281328

SAN LUIS DE LUCMA 0.0000446165

SANTA CRUZ 0.0000380653
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SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 0.0000627372

SANTO TOMAS 0.0001018366

SOCOTA 0.0001098094

TORIBIO CASANOVA 0.0000112137

HUALGAYOC
BAMBAMARCA 0.0029320196

CHUGUR 0.0006096454

HUALGAYOC 0.0033239128

JAEN
JAEN 0.0006562336

BELLAVISTA 0.0001396033

CHONTALI 0.0001288727

COLASAY 0.0001283706

HUABAL 0.0000940055

LAS PIRIAS 0.0000366792

POMAHUACA 0.0001430576

PUCARA 0.0001052982

SALLIQUE 0.0001207879

SAN FELIPE 0.0000883921

SAN JOSE DEL ALTO 0.0001011568

SANTA ROSA 0.0001396882

SAN IGNACIO
SAN IGNACIO 0.0002825401

CHIRINOS 0.0001746956

HUARANGO 0.0002260727

LA COIPA 0.0001682013

NAMBALLE 0.0000976117

SAN JOSE DE LOURDES 0.0002275779

TABACONAS 0.0002182846

SAN MARCOS
PEDRO GALVEZ 0.0001346561

CHANCAY 0.0000278478

EDUARDO VILLANUEVA 0.0000162720

GREGORIO PITA 0.0000756225

ICHOCAN 0.0000111572

JOSE MANUEL QUIROZ 0.0000373484

JOSE SABOGAL 0.0001805113

SAN MIGUEL

SAN MIGUEL 0.0004122060

BOLIVAR 0.0000440744

CALQUIS 0.0001977308

CATILLUC 0.0007376468

EL PRADO 0.0000358595

LA FLORIDA 0.0000563314

LLAPA 0.0001583371

NANCHOC 0.0000376236

NIEPOS 0.0001533824

SAN GREGORIO 0.0000624596

SAN SILVESTRE DE COCHAN 0.0001427462

TONGOD 0.0005115663

UNION AGUA BLANCA 0.0001161827

SAN PABLO

SAN PABLO 0.0001263560

SAN BERNARDINO 0.0000487358

SAN LUIS 0.0000138736

TUMBADEN 0.0000442411

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ 0.0003625861

ANDABAMBA 0.0000440049

CATACHE 0.0002935227

CHANCAYBAÑOS 0.0001187300
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LA ESPERANZA 0.0000764864

NINABAMBA 0.0001099563

PULAN 0.0007960081

SAUCEPAMPA 0.0000545154

SEXI 0.0000244646

UTICYACU 0.0000416622

YAUYUCAN 0.0000881432

CUSCO
CUSCO

CUSCO 0.0009431254

CCORCA 0.0000796996

POROY 0.0002297439

SAN JERONIMO 0.0005371628

SAN SEBASTIAN 0.0010484570

SANTIAGO 0.0008794420

SAYLLA 0.0000889512

WANCHAQ 0.0002083837

ACOMAYO
ACOMAYO 0.0001399317

ACOPIA 0.0000389648

ACOS 0.0000582238

MOSOC LLACTA 0.0000688170

POMACANCHI 0.0002255900

RONDOCAN 0.0000583064

SANGARARA 0.0000859163

ANTA
ANTA 0.0003843509

ANCAHUASI 0.0001920522

CACHIMAYO 0.0000467018

CHINCHAYPUJIO 0.0001208137

HUAROCONDO 0.0001548141

LIMATAMBO 0.0003189043

MOLLEPATA 0.0000657850

PUCYURA 0.0000900152

ZURITE 0.0000789048

CALCA
CALCA 0.0004275903

COYA 0.0001000743

LAMAY 0.0001262966

LARES 0.0002199457

PISAC 0.0002326299

SAN SALVADOR 0.0001592610

TARAY 0.0001491767

YANATILE 0.0003583091

CANAS
YANAOCA 0.0002648677

CHECCA 0.0002032263

KUNTURKANKI 0.0001785742

LANGUI 0.0000643060

LAYO 0.0001685427

PAMPAMARCA 0.0000590058

QUEHUE 0.0001094761

TUPAC AMARU 0.0000970513

CANCHIS
SICUANI 0.0008532252

CHECACUPE 0.0001161469

COMBAPATA 0.0001018866

MARANGANI 0.0002482408

PITUMARCA 0.0001959586

SAN PABLO 0.0001101735

SAN PEDRO 0.0000612014

TINTA 0.0000995643
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CHUMBIVILCAS
SANTO TOMAS 0.0017716319

CAPACMARCA 0.0003842541

CHAMACA 0.0021307800

COLQUEMARCA 0.0005091770

LIVITACA 0.0010848330

LLUSCO 0.0005886133

QUIÑOTA 0.0003256582

VELILLE 0.0028242432

ESPINAR
ESPINAR 0.0128153139

CONDOROMA 0.0002946808

COPORAQUE 0.0035714654

OCORURO 0.0003255965

PALLPATA 0.0010641772

PICHIGUA 0.0007494736

SUYCKUTAMBO 0.0004932245

ALTO PICHIGUA 0.0006526988

LA CONVENCION
SANTA ANA 0.0004693849

ECHARATE 0.0011366114

HUAYOPATA 0.0000975719

MARANURA 0.0001961267

OCOBAMBA 0.0002177785

QUELLOUNO 0.0005588662

KIMBIRI 0.0004849191

SANTA TERESA 0.0002091615

VILCABAMBA 0.0004471876

PICHARI 0.0005816717

INKAWASI 0.0000934284

VILLA VIRGEN 0.0000418560

VILLA KINTIARINA 0.0000709407

MEGANTONI 0.0002752563

PARURO
PARURO 0.0000679756

ACCHA 0.0001136638

CCAPI 0.0001025109

COLCHA 0.0000356770

HUANOQUITE 0.0001485124

OMACHA 0.0002248606

PACCARITAMBO 0.0000508829

PILLPINTO 0.0000292239

YAURISQUE 0.0000609506

PAUCARTAMBO
PAUCARTAMBO 0.0003534622

CAICAY 0.0000742677

CHALLABAMBA 0.0003361895

COLQUEPATA 0.0002837368

HUANCARANI 0.0001620702

KOSÑIPATA 0.0001475589

QUISPICANCHI
URCOS 0.0001602901

ANDAHUAYLILLAS 0.0001082963

CAMANTI 0.0000668071

CCARHUAYO 0.0001028496

CCATCA 0.0004244076

CUSIPATA 0.0001367439

HUARO 0.0000911455

LUCRE 0.0001061152

MARCAPATA 0.0001432210

OCONGATE 0.0004288593

OROPESA 0.0001219481
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QUIQUIJANA 0.0002745283

URUBAMBA
URUBAMBA 0.0004152391

CHINCHERO 0.0002504181

HUAYLLABAMBA 0.0001017991

MACHUPICCHU 0.0000762577

MARAS 0.0001611073

OLLANTAYTAMBO 0.0002826541

YUCAY 0.0000284931

HUANCAVELICA
HUANCAVELICA

HUANCAVELICA 0.0001538741

ACOBAMBILLA 0.0000340843

ACORIA 0.0002515950

CONAYCA 0.0000088815

CUENCA 0.0000142295

HUACHOCOLPA 0.0002974920

HUAYLLAHUARA 0.0000052512

IZCUCHACA 0.0000045799

LARIA 0.0000105928

MANTA 0.0000137427

MARISCAL CACERES 0.0000077528

MOYA 0.0000167072

NUEVO OCCORO 0.0000188161

PALCA 0.0000215767

PILCHACA 0.0000032281

VILCA 0.0000223397

YAULI 0.0002487227

ASCENSION 0.0000457764

HUANDO 0.0000472499

ACOBAMBA
ACOBAMBA 0.0000391560

ANDABAMBA 0.0000293520

ANTA 0.0000491058

CAJA 0.0000123627

MARCAS 0.0000120069

PAUCARA 0.0001695579

POMACOCHA 0.0000185910

ROSARIO 0.0000385990

ANGARAES
LIRCAY 0.0002652590

ANCHONGA 0.0000923630

CALLANMARCA 0.0000076049

CCOCHACCASA 0.0004698859

CHINCHO 0.0000457847

CONGALLA 0.0000533199

HUANCA-HUANCA 0.0000222422

HUAYLLAY GRANDE 0.0000288907

JULCAMARCA 0.0000158531

SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 0.0000915257

SANTO TOMAS DE PATA 0.0000353303

SECCLLA 0.0000440971

CASTROVIRREYNA
CASTROVIRREYNA 0.0000144990

ARMA 0.0000067598

AURAHUA 0.0000115719

CAPILLAS 0.0000072684

CHUPAMARCA 0.0000062871

COCAS 0.0000046704

HUACHOS 0.0000084683

HUAMATAMBO 0.0000019298

MOLLEPAMPA 0.0000084087

GOBIERNO LOCAL (DEPARTAMENTO / PROVINCIA / 
MUNICIPALIDAD), GOBIERNO REGIONAL Y UNIVERSIDADES 

NACIONALES
ÍNDICE

SAN JUAN 0.0000022428

SANTA ANA 0.0000111574

TANTARA 0.0000026735

TICRAPO 0.0000064589

CHURCAMPA
CHURCAMPA 0.0000634289

ANCO 0.0000925656

CHINCHIHUASI 0.0000480595

EL CARMEN 0.0000373464

LA MERCED 0.0000231814

LOCROJA 0.0000472961

PAUCARBAMBA 0.0001033379

SAN MIGUEL DE MAYOCC 0.0000122652

SAN PEDRO DE CORIS 0.0004013981

PACHAMARCA 0.0000737264

COSME 0.0000568860

HUAYTARA
HUAYTARA 0.0000059018

AYAVI 0.0000029913

CORDOVA 0.0000130674

HUAYACUNDO ARMA 0.0000016386

LARAMARCA 0.0000038746

OCOYO 0.0000121559

PILPICHACA 0.0000191742

QUERCO 0.0000052526

QUITO-ARMA 0.0000039109

SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 0.0000085454

SAN FRANCISCO DE 
SANGAYAICO 0.0000027829

SAN ISIDRO 0.0000059285

SANTIAGO DE CHOCORVOS 0.0000141033

SANTIAGO DE QUIRAHUARA 0.0000031784

SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 0.0000049662

TAMBO 0.0000015633

TAYACAJA

PAMPAS 0.0000208647

ACOSTAMBO 0.0000208846

ACRAQUIA 0.0000295371

AHUAYCHA 0.0000307913

COLCABAMBA 0.0000629688

DANIEL HERNANDEZ 0.0000443823

HUACHOCOLPA 0.0000337353

HUARIBAMBA 0.0000223730

ÑAHUIMPUQUIO 0.0000096958

PAZOS 0.0000220899

QUISHUAR 0.0000039765

SALCABAMBA 0.0000236075

SALCAHUASI 0.0000153753

SAN MARCOS DE ROCCHAC 0.0000131463

SURCUBAMBA 0.0000253552

TINTAY PUNCU 0.0000472207

QUICHUAS 0.0000211536

ANDAYMARCA 0.0000117030

ROBLE 0.0000229513

PICHOS 0.0000177178

SANTIAGO DE TUCUMA 0.0000098255

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO 0.0000596497

AMARILIS 0.0000672929

CHINCHAO 0.0000306547

CHURUBAMBA 0.0000689838
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MARGOS 0.0000237137

QUISQUI 0.0000178222

SAN FRANCISCO DE CAYRAN 0.0000127627

SAN PEDRO DE CHAULAN 0.0000196164

SANTA MARIA DEL VALLE 0.0000471207

YARUMAYO 0.0000057403

PILLCO MARCA 0.0000400114

YACUS 0.0000155232

SAN PABLO DE PILLAO 0.0000263818

AMBO
AMBO 0.0000414008

CAYNA 0.0000072459

COLPAS 0.0000057727

CONCHAMARCA 0.0000138640

HUACAR 0.0000184252

SAN FRANCISCO 0.0000078198

SAN RAFAEL 0.0000279573

TOMAY KICHWA 0.0000089829
DOS DE MAYO

LA UNION 0.0000083678
CHUQUIS 0.0000126736
MARIAS 0.0000226195
PACHAS 0.0000263407
QUIVILLA 0.0000059010
RIPAN 0.0000131173
SHUNQUI 0.0000052448
SILLAPATA 0.0000048400
YANAS 0.0000078730

HUACAYBAMBA
HUACAYBAMBA 0.0000158546
CANCHABAMBA 0.0000068855
COCHABAMBA 0.0000080238
PINRA 0.0000139658

HUAMALIES
LLATA 0.0000258666
ARANCAY 0.0000031125
CHAVIN DE PARIARCA 0.0000066146
JACAS GRANDE 0.0000144600
JIRCAN 0.0000079399
MIRAFLORES 0.0000067235
MONZON 0.0000704269
PUNCHAO 0.0000041741
PUÑOS 0.0000100641
SINGA 0.0000061566
TANTAMAYO 0.0000064565

LEONCIO PRADO
RUPA-RUPA 0.0000737543
DANIEL ALOMIA ROBLES 0.0000179756
HERMILIO VALDIZAN 0.0000096401
JOSE CRESPO Y CASTILLO 0.0000378585
LUYANDO 0.0000226071
MARIANO DAMASO BERAUN 0.0000215975
PUCAYACU 0.0000113101
CASTILLO GRANDE 0.0000301781
PUEBLO NUEVO 0.0000132611
SANTO DOMINGO DE ANDA 0.0000088661

MARAÑON
HUACRACHUCO 0.0000382194
CHOLON 0.0000251660
SAN BUENAVENTURA 0.0000066434
LA MORADA 0.0000045101

SANTA ROSA DE ALTO 
YANACANJA 0.0000056595
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PACHITEA
PANAO 0.0000538476

CHAGLLA 0.0000315320

MOLINO 0.0000374312

UMARI 0.0000503997

PUERTO INCA
PUERTO INCA 0.0000180334

CODO DEL POZUZO 0.0000159897

HONORIA 0.0000153250

TOURNAVISTA 0.0000110172

YUYAPICHIS 0.0000158528

LAURICOCHA
JESUS 0.0001179480

BAÑOS 0.0001630802

JIVIA 0.0000733423

QUEROPALCA 0.0000768557

RONDOS 0.0001811184

SAN FRANCISCO DE ASIS 0.0000398729

SAN MIGUEL DE CAURI 0.0010494139

YAROWILCA
CHAVINILLO 0.0000138830

CAHUAC 0.0000106016

CHACABAMBA 0.0000079556

APARICIO POMARES 0.0000131222

JACAS CHICO 0.0000047249

OBAS 0.0000115612

PAMPAMARCA 0.0000040354

CHORAS 0.0000067936

ICA
ICA

ICA 0.0017055599

LA TINGUIÑA 0.0005081945

LOS AQUIJES 0.0007861672

OCUCAJE 0.0001618669

PACHACUTEC 0.0002348527

PARCONA 0.0009685470

PUEBLO NUEVO 0.0001448207

SALAS 0.0008504692

SAN JOSE DE LOS MOLINOS 0.0002447773

SAN JUAN BAUTISTA 0.0003614733

SANTIAGO 0.0009482161

SUBTANJALLA 0.0007175135

TATE 0.0001891670

YAUCA DEL ROSARIO 0.0000389088

CHINCHA
CHINCHA ALTA 0.0012817904

ALTO LARAN 0.0002620369

CHAVIN 0.0000642922

CHINCHA BAJA 0.0004043369

EL CARMEN 0.0005037920

GROCIO PRADO 0.0007846666

PUEBLO NUEVO 0.0013297938

SAN JUAN DE YANAC 0.0000117457

SAN PEDRO DE HUACARPANA 0.0000556756

SUNAMPE 0.0008139446

TAMBO DE MORA 0.0001723834

NASCA
NASCA 0.0056725641

CHANGUILLO 0.0003837803

EL INGENIO 0.0005343590

MARCONA 0.0104395475

VISTA ALEGRE 0.0027166217
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PALPA
PALPA 0.0001205453

LLIPATA 0.0000401677

RIO GRANDE 0.0000553028

SANTA CRUZ 0.0000187564

TIBILLO 0.0000116261

PISCO
PISCO 0.0010821738

HUANCANO 0.0000702950

HUMAY 0.0002456370

INDEPENDENCIA 0.0005660302

PARACAS 0.0003432967

SAN ANDRES 0.0002997587

SAN CLEMENTE 0.0007417369

TUPAC AMARU INCA 0.0005654974

JUNIN
HUANCAYO

HUANCAYO 0.0003901698

CARHUACALLANGA 0.0000191195

CHACAPAMPA 0.0000091437

CHICCHE 0.0000109215

CHILCA 0.0003857508

CHONGOS ALTO 0.0000171835

CHUPURO 0.0000159272

COLCA 0.0000267197

CULLHUAS 0.0000299177

EL TAMBO 0.0004975214

HUACRAPUQUIO 0.0000167479

HUALHUAS 0.0000415501

HUANCAN 0.0002272314

HUASICANCHA 0.0000114461

HUAYUCACHI 0.0000900380

INGENIO 0.0000309983

PARIAHUANCA 0.0000742065

PILCOMAYO 0.0001856169

PUCARA 0.0000586785

QUICHUAY 0.0000124619

QUILCAS 0.0000552202

SAN AGUSTIN 0.0001310672

SAN JERONIMO DE TUNAN 0.0000602297

SAÑO 0.0000282854

SAPALLANGA 0.0001269119

SICAYA 0.0000648759

SANTO DOMINGO DE 
ACOBAMBA 0.0000874935

VIQUES 0.0000237966

CONCEPCION
CONCEPCION 0.0000655667

ACO 0.0000172684

ANDAMARCA 0.0000573206

CHAMBARA 0.0000394236

COCHAS 0.0000137941

COMAS 0.0000813154

HEROINAS TOLEDO 0.0000163232

MANZANARES 0.0000177507

MARISCAL CASTILLA 0.0000225908

MATAHUASI 0.0000483629

MITO 0.0000130365

NUEVE DE JULIO 0.0000129447

ORCOTUNA 0.0000403331

SAN JOSE DE QUERO 0.0000775625

SANTA ROSA DE OCOPA 0.0000203122
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NACIONALES
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CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO 0.0002135692

PERENE 0.0011964192

PICHANAQUI 0.0009414463

SAN LUIS DE SHUARO 0.0001135626

SAN RAMON 0.0003660567

VITOC 0.0006559903

JAUJA
JAUJA 0.0000518326

ACOLLA 0.0000980008

APATA 0.0000394218

ATAURA 0.0000140318

CANCHAYLLO 0.0000226223

CURICACA 0.0000220972

EL MANTARO 0.0000347346

HUAMALI 0.0000240985

HUARIPAMPA 0.0000045340

HUERTAS 0.0000206001

JANJAILLO 0.0000093118

JULCAN 0.0000091741

LEONOR ORDOÑEZ 0.0000202353

LLOCLLAPAMPA 0.0000133354

MARCO 0.0000217505

MASMA 0.0000238298

MASMA CHICCHE 0.0000103587

MOLINOS 0.0000195531

MONOBAMBA 0.0000142284

MUQUI 0.0000104522

MUQUIYAUYO 0.0000137568

PACA 0.0000134807

PACCHA 0.0000246613

PANCAN 0.0000146024

PARCO 0.0000157584

POMACANCHA 0.0000235933

RICRAN 0.0000213673

SAN LORENZO 0.0000273899

SAN PEDRO DE CHUNAN 0.0000093304

SAUSA 0.0000210763

SINCOS 0.0000551873

TUNAN MARCA 0.0000158580

YAULI 0.0000161742

YAUYOS 0.0000403037

JUNIN
JUNIN 0.0001289737

CARHUAMAYO 0.0001052138

ONDORES 0.0000243405

ULCUMAYO 0.0000789118

SATIPO
SATIPO 0.0004117440

COVIRIALI 0.0000808718

LLAYLLA 0.0000877596

MAZAMARI 0.0007793665

PAMPA HERMOSA 0.0001400946

PANGOA 0.0007438495

RIO NEGRO 0.0003737465

RIO TAMBO 0.0008293227

VIZCATAN DEL ENE 0.0000488732

TARMA
TARMA 0.0003060728

ACOBAMBA 0.0001209432

HUARICOLCA 0.0000492045

HUASAHUASI 0.0001872187
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LA UNION 0.0002449888

PALCA 0.0000585728

PALCAMAYO 0.0001601015

SAN PEDRO DE CAJAS 0.0000948870

TAPO 0.0000851655

YAULI
LA OROYA 0.0011072735

CHACAPALPA 0.0001508601

HUAY-HUAY 0.0009382067

MARCAPOMACOCHA 0.0003569420

MOROCOCHA 0.0020317509

PACCHA 0.0001934388

SANTA BARBARA DE 
CARHUACAYAN 0.0017657229

SANTA ROSA DE SACCO 0.0009255573

SUITUCANCHA 0.0006610801

YAULI 0.0020386167

CHUPACA
CHUPACA 0.0002069753

AHUAC 0.0000567664

CHONGOS BAJO 0.0000529403

HUACHAC 0.0000402358

HUAMANCACA CHICO 0.0000571884

SAN JUAN DE ISCOS 0.0000290374

SAN JUAN DE JARPA 0.0000483164

TRES DE DICIEMBRE 0.0000251277

YANACANCHA 0.0000410260

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO 0.0007743247

EL PORVENIR 0.0014656234

FLORENCIA DE MORA 0.0001368610

HUANCHACO 0.0007883247

LA ESPERANZA 0.0010034103

LAREDO 0.0001606407

MOCHE 0.0002630083

POROTO 0.0000221947

SALAVERRY 0.0001764831

SIMBAL 0.0000356381

VICTOR LARCO HERRERA 0.0002366928

ASCOPE

ASCOPE 0.0000494680

CHICAMA 0.0000994776

CHOCOPE 0.0000644721

MAGDALENA DE CAO 0.0000177532

PAIJAN 0.0002587052

RAZURI 0.0000914607

SANTIAGO DE CAO 0.0002899101

CASA GRANDE 0.0003922853

BOLIVAR

BOLIVAR 0.0000752711

BAMBAMARCA 0.0000620667

CONDORMARCA 0.0000317276

LONGOTEA 0.0000336438

UCHUMARCA 0.0000429354

UCUNCHA 0.0000080739

CHEPEN

CHEPEN 0.0003508166

PACANGA 0.0002848806

PUEBLO NUEVO 0.0001494624

JULCAN

JULCAN 0.0001620923
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CALAMARCA 0.0000813836

CARABAMBA 0.0000839427

HUASO 0.0001085777

OTUZCO
OTUZCO 0.0004250774

AGALLPAMPA 0.0001731965

CHARAT 0.0000551097

HUARANCHAL 0.0000814531

LA CUESTA 0.0000118485

MACHE 0.0000616166

PARANDAY 0.0000099946

SALPO 0.0001035074

SINSICAP 0.0001742839

USQUIL 0.0009265747

PACASMAYO

SAN PEDRO DE LLOC 0.0001590544

GUADALUPE 0.0005558700

JEQUETEPEQUE 0.0000359010

PACASMAYO 0.0002240533

SAN JOSE 0.0001823759

PATAZ

TAYABAMBA 0.0010702172

BULDIBUYO 0.0004148131

CHILLIA 0.0016660312

HUANCASPATA 0.0005203967

HUAYLILLAS 0.0002949645

HUAYO 0.0009408022

ONGON 0.0001452401

PARCOY 0.0038924807

PATAZ 0.0026725533

PIAS 0.0001548503

SANTIAGO DE CHALLAS 0.0002014752

TAURIJA 0.0002449227

URPAY 0.0001836482

SANCHEZ CARRION

HUAMACHUCO 0.0026491471

CHUGAY 0.0005092306

COCHORCO 0.0002477231

CURGOS 0.0002273580

MARCABAL 0.0004482492

SANAGORAN 0.0009055494

SARIN 0.0002638658

SARTIMBAMBA 0.0003201423

SANTIAGO DE CHUCO

SANTIAGO DE CHUCO 0.0004296968

ANGASMARCA 0.0001556905

CACHICADAN 0.0001803319

MOLLEBAMBA 0.0000601574

MOLLEPATA 0.0000694229

QUIRUVILCA 0.0009341390

SANTA CRUZ DE CHUCA 0.0000695495

SITABAMBA 0.0000886669

GRAN CHIMU

CASCAS 0.0001233749

LUCMA 0.0001005051

MARMOT 0.0000227342

SAYAPULLO 0.0001012562

VIRU

VIRU 0.0008886357

CHAO 0.0004523239

GUADALUPITO 0.0000988658
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LIMA 
LIMA

LIMA 0.0000286710

ANCON 0.0000134179

ATE 0.0001756608

BARRANCO 0.0000020450

BREÑA 0.0000048980

CARABAYLLO 0.0001666474

CHACLACAYO 0.0000075554

CHORRILLOS 0.0000690090

CIENEGUILLA 0.0000304315

COMAS 0.0000762441

EL AGUSTINO 0.0000220172

INDEPENDENCIA 0.0000302517

JESUS MARIA 0.0000040165

LA MOLINA 0.0000114108

LA VICTORIA 0.0000143986

LINCE 0.0000033821

LOS OLIVOS 0.0000304350

LURIGANCHO 0.0001385588

LURIN 0.0001125549

MAGDALENA DEL MAR 0.0000031863

PUEBLO LIBRE 0.0000039446

MIRAFLORES 0.0000048683

PACHACAMAC 0.0001024664

PUCUSANA 0.0000083095

PUENTE PIEDRA 0.0002035596

PUNTA HERMOSA 0.0000055450

PUNTA NEGRA 0.0000059154

RIMAC 0.0000217772

SAN BARTOLO 0.0000055911

SAN BORJA 0.0000057621

SAN ISIDRO 0.0000027130

SAN JUAN DE LURIGANCHO 0.0002311406

SAN JUAN DE MIRAFLORES 0.0000590479

SAN LUIS 0.0000043184

SAN MARTIN DE PORRES 0.0001189975

SAN MIGUEL 0.0000078634

SANTA ANITA 0.0000217616

SANTA MARIA DEL MAR 0.0000006356

SANTA ROSA 0.0000089229

SANTIAGO DE SURCO 0.0000258078

SURQUILLO 0.0000061998

VILLA EL SALVADOR 0.0000945918

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0.0005642766

BARRANCA
BARRANCA 0.0007594938

PARAMONGA 0.0002587332

PATIVILCA 0.0003110258

SUPE 0.0004589208

SUPE PUERTO 0.0001541030

CAJATAMBO
CAJATAMBO 0.0000441694

COPA 0.0000241701

GORGOR 0.0000772268

HUANCAPON 0.0000270061

MANAS 0.0000226086

CANTA
CANTA 0.0000388734

ARAHUAY 0.0000174116

HUAMANTANGA 0.0000319548

HUAROS 0.0000165230
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LACHAQUI 0.0000223082

SAN BUENAVENTURA 0.0000119683

SANTA ROSA DE QUIVES 0.0001822634

CAÑETE
SAN VICENTE DE CAÑETE 0.0011085038

ASIA 0.0002854807

CALANGO 0.0002031209

CERRO AZUL 0.0001690728

CHILCA 0.0003673385

COAYLLO 0.0003400297

IMPERIAL 0.0005974912

LUNAHUANA 0.0001471735

MALA 0.0008339496

NUEVO IMPERIAL 0.0007867925

PACARAN 0.0000387549

QUILMANA 0.0004279740

SAN ANTONIO 0.0000721888

SAN LUIS 0.0003146572

SANTA CRUZ DE FLORES 0.0000549954

ZUÑIGA 0.0000664891

HUARAL
HUARAL 0.0025272043

ATAVILLOS ALTO 0.0000260287

ATAVILLOS BAJO 0.0000420946

AUCALLAMA 0.0009011225

CHANCAY 0.0023124286

IHUARI 0.0001104741

LAMPIAN 0.0000136020

PACARAOS 0.0003582352

SAN MIGUEL DE ACOS 0.0000219105

SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 0.0009305625

SUMBILCA 0.0000447195

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 0.0000151440

HUAROCHIRI
MATUCANA 0.0001097874

ANTIOQUIA 0.0000550055

CALLAHUANCA 0.0001059036

CARAMPOMA 0.0000842081

CHICLA 0.0018126192

CUENCA 0.0000230144

HUACHUPAMPA 0.0001413726

HUANZA 0.0000891781

HUAROCHIRI 0.0000731008

LAHUAYTAMBO 0.0000391268

LANGA 0.0000399355

LARAOS 0.0001463689

MARIATANA 0.0000792635

RICARDO PALMA 0.0001598230

SAN ANDRES DE TUPICOCHA 0.0000677759

SAN ANTONIO 0.0004004534

SAN BARTOLOME 0.0000973864

SAN DAMIAN 0.0000555974

SAN JUAN DE IRIS 0.0001098761

SAN JUAN DE TANTARANCHE 0.0000272515

SAN LORENZO DE QUINTI 0.0000558677

SAN MATEO 0.0001768691

SAN MATEO DE OTAO 0.0000703939

SAN PEDRO DE CASTA 0.0000748754

SAN PEDRO DE HUANCAYRE 0.0000148938

SANGALLAYA 0.0000335271

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 0.0000596125

SANTA EULALIA 0.0003750590
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SANTIAGO DE ANCHUCAYA 0.0000272197

SANTIAGO DE TUNA 0.0000441305

SANTO DOMINGO DE LOS 
OLLEROS 0.0002603504

SURCO 0.0000695908

HUAURA
HUACHO 0.0007313980

AMBAR 0.0000883408

CALETA DE CARQUIN 0.0001310365

CHECRAS 0.0000647061

HUALMAY 0.0002159953

HUAURA 0.0005605253

LEONCIO PRADO 0.0000667878

PACCHO 0.0000674774

SANTA LEONOR 0.0002631636

SANTA MARIA 0.0007265293

SAYAN 0.0005843258

VEGUETA 0.0007025816

OYON
OYON 0.0030108273

ANDAJES 0.0001266627

CAUJUL 0.0000922718

COCHAMARCA 0.0002329678

NAVAN 0.0001488901

PACHANGARA 0.0003055613

YAUYOS
YAUYOS 0.0003029294

ALIS 0.0008509470

AYAUCA 0.0002437617

AYAVIRI 0.0000520599

AZANGARO 0.0000452352

CACRA 0.0000361100

CARANIA 0.0000401592

CATAHUASI 0.0000908044

CHOCOS 0.0001222062

COCHAS 0.0000439935

COLONIA 0.0001368866

HONGOS 0.0000412387

HUAMPARA 0.0000089214

HUANCAYA 0.0001421143

HUANGASCAR 0.0000584035

HUANTAN 0.0001001820

HUAÑEC 0.0000335526

LARAOS 0.0010850255

LINCHA 0.0001026649

MADEAN 0.0000788432

MIRAFLORES 0.0000346751

OMAS 0.0000476292

PUTINZA 0.0000519262

QUINCHES 0.0000736926

QUINOCAY 0.0000477338

SAN JOAQUIN 0.0000250708

SAN PEDRO DE PILAS 0.0000267847

TANTA 0.0000375890

TAURIPAMPA 0.0000424683

TOMAS 0.0003145062

TUPE 0.0000688751

VIÑAC 0.0001734413

VITIS 0.0000707103

MOQUEGUA

MARISCAL NIETO

MOQUEGUA 0.0096487700
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CARUMAS 0.0026043145

CUCHUMBAYA 0.0007953323

SAMEGUA 0.0010267406

SAN CRISTOBAL 0.0015452513

TORATA 0.0102249643

GENERAL SANCHEZ CERRO
OMATE 0.0009584573

CHOJATA 0.0005534649

COALAQUE 0.0002293529

ICHUÑA 0.0009539988

LA CAPILLA 0.0004816777

LLOQUE 0.0004335253

MATALAQUE 0.0002031362

PUQUINA 0.0004827178

QUINISTAQUILLAS 0.0001558577

UBINAS 0.0005760811

YUNGA 0.0005222868

ILO
ILO 0.0042141767

EL ALGARROBAL 0.0000690367

PACOCHA 0.0000683259

PASCO
PASCO

CHAUPIMARCA 0.0009130618

HUACHON 0.0003179896

HUARIACA 0.0003030575

HUAYLLAY 0.0028968274

NINACACA 0.0002199016

PALLANCHACRA 0.0003374544

PAUCARTAMBO 0.0014923544

SAN FRANCISCO DE ASIS DE 
YARUSYAC 0.0019352643

SIMON BOLIVAR 0.0006105401

TICLACAYAN 0.0009048403

TINYAHUARCO 0.0002119650

VICCO 0.0001444594

YANACANCHA 0.0008895813

DANIEL ALCIDES CARRION
YANAHUANCA 0.0011489017

CHACAYAN 0.0002172105

GOYLLARISQUIZGA 0.0002051891

PAUCAR 0.0000837330

SAN PEDRO DE PILLAO 0.0000915203

SANTA ANA DE TUSI 0.0010563324

TAPUC 0.0002033922

VILCABAMBA 0.0000757534

OXAPAMPA
OXAPAMPA 0.0004947920

CHONTABAMBA 0.0001068321

HUANCABAMBA 0.0001697241

PALCAZU 0.0003876202

POZUZO 0.0003321014

PUERTO BERMUDEZ 0.0006197701

VILLA RICA 0.0005386089

CONSTITUCION 0.0004165554

PIURA

PIURA

PIURA 0.0000072278

CASTILLA 0.0000097942

CATACAOS 0.0000082830

CURA MORI 0.0000027462

EL TALLAN 0.0000007819
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LA ARENA 0.0000051258

LA UNION 0.0000050234

LAS LOMAS 0.0000039568

TAMBO GRANDE 0.0000166080

VEINTISÉIS DE OCTUBRE 0.0000109211

AYABACA
AYABACA 0.0000053009

FRIAS 0.0000033898

JILILI 0.0000004108

LAGUNAS 0.0000011122

MONTERO 0.0000009745

PACAIPAMPA 0.0000036687

PAIMAS 0.0000015300

SAPILLICA 0.0000018048

SICCHEZ 0.0000002746

SUYO 0.0000014492

HUANCABAMBA
HUANCABAMBA 0.0000039319

CANCHAQUE 0.0000008422

EL CARMEN DE LA FRONTERA 0.0000020104

HUARMACA 0.0000060368

LALAQUIZ 0.0000007008

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 0.0000013061

SONDOR 0.0000011096

SONDORILLO 0.0000016325

MORROPON
CHULUCANAS 0.0000085095

BUENOS AIRES 0.0000008486

CHALACO 0.0000010672

LA MATANZA 0.0000017721

MORROPON 0.0000013186

SALITRAL 0.0000012043

SAN JUAN DE BIGOTE 0.0000009035

SANTA CATALINA DE MOSSA 0.0000005010

SANTO DOMINGO 0.0000006773

YAMANGO 0.0000013612

PAITA
PAITA 0.0000866365

AMOTAPE 0.0000016111

ARENAL 0.0000005306

COLAN 0.0000065767

LA HUACA 0.0000073119

TAMARINDO 0.0000024165

VICHAYAL 0.0000031258

SULLANA
SULLANA 0.0000128126

BELLAVISTA 0.0000026337

IGNACIO ESCUDERO 0.0000027270

LANCONES 0.0000019712

MARCAVELICA 0.0000037703

MIGUEL CHECA 0.0000012650

QUERECOTILLO 0.0000029624

SALITRAL 0.0000007134

TALARA
PARIÑAS 0.0000049138

EL ALTO 0.0000010552

LA BREA 0.0000006387

LOBITOS 0.0000001501

LOS ORGANOS 0.0000005871

MANCORA 0.0000010473

SECHURA
SECHURA 0.0000760207
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BELLAVISTA DE LA UNION 0.0000023488

BERNAL 0.0000053321

CRISTO NOS VALGA 0.0000030286

VICE 0.0000115924

RINCONADA LLICUAR 0.0000018608

PUNO
PUNO

PUNO 0.0004995787

ACORA 0.0003374300

AMANTANI 0.0000454813

ATUNCOLLA 0.0000579092

CAPACHICA 0.0001039661

CHUCUITO 0.0000557661

COATA 0.0000828359

HUATA 0.0001101308

MAÑAZO 0.0000390224

PAUCARCOLLA 0.0000523422

PICHACANI 0.0000528580

PLATERIA 0.0000766267

SAN ANTONIO 0.0000401675

TIQUILLACA 0.0000166644

VILQUE 0.0000310723

AZANGARO
AZANGARO 0.0001972757

ACHAYA 0.0000448808

ARAPA 0.0000680906

ASILLO 0.0001567215

CAMINACA 0.0000344308

CHUPA 0.0001280969

JOSE DOMINGO 
CHOQUEHUANCA 0.0000526540

MUÑANI 0.0000660993

POTONI 0.0000894973

SAMAN 0.0001381740

SAN ANTON 0.0000802271

SAN JOSE 0.0000543188

SAN JUAN DE SALINAS 0.0000426511

SANTIAGO DE PUPUJA 0.0000518496

TIRAPATA 0.0000285159

CARABAYA

MACUSANI 0.0005846784

AJOYANI 0.0014686037

AYAPATA 0.0003207838

COASA 0.0004894817

CORANI 0.0001177344

CRUCERO 0.0002606800

ITUATA 0.0001908350

OLLACHEA 0.0001694625

SAN GABAN 0.0001184032

USICAYOS 0.0005909578

CHUCUITO

JULI 0.0001733990

DESAGUADERO 0.0001858142

HUACULLANI 0.0002148219

KELLUYO 0.0002309136

PISACOMA 0.0001210174

POMATA 0.0001364680

ZEPITA 0.0001689680

EL COLLAO

ILAVE 0.0004869870

CAPAZO 0.0000207879

PILCUYO 0.0001326212
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SANTA ROSA 0.0001270177

CONDURIRI 0.0000438770

HUANCANE
HUANCANE 0.0001216958

COJATA 0.0000422696

HUATASANI 0.0000460645

INCHUPALLA 0.0000294875

PUSI 0.0000612786

ROSASPATA 0.0000485740

TARACO 0.0001330798

VILQUE CHICO 0.0000758031

LAMPA
LAMPA 0.0002566567

CABANILLA 0.0001280108

CALAPUJA 0.0000376433

NICASIO 0.0000684041

OCUVIRI 0.0008364682

PALCA 0.0000703464

PARATIA 0.0002173964

PUCARA 0.0001015888

SANTA LUCIA 0.0001507128

VILAVILA 0.0001122907

MELGAR
AYAVIRI 0.0005366243

ANTAUTA 0.0022663540

CUPI 0.0001427661

LLALLI 0.0002115310

MACARI 0.0003386334

NUÑOA 0.0004444655

ORURILLO 0.0004207614

SANTA ROSA 0.0002737002

UMACHIRI 0.0001567394

MOHO
MOHO 0.0001137344

CONIMA 0.0000178062

HUAYRAPATA 0.0000401637

TILALI 0.0000197317

SAN ANTONIO DE PUTINA
PUTINA 0.0002591015

ANANEA 0.0003114684

PEDRO VILCA APAZA 0.0000276975

QUILCAPUNCU 0.0000496786

SINA 0.0000158081

SAN ROMAN
JULIACA 0.0009696921

CABANA 0.0000398709

CABANILLAS 0.0000351265

CARACOTO 0.0000508818

SAN MIGUEL 0.0002671613

SANDIA
SANDIA 0.0001754952

CUYOCUYO 0.0000598892

LIMBANI 0.0000572211

PATAMBUCO 0.0000558235

PHARA 0.0000618474

QUIACA 0.0003548746

SAN JUAN DEL ORO 0.0001930009

YANAHUAYA 0.0000242358

ALTO INAMBARI 0.0001256988

SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO 0.0001898076

YUNGUYO
YUNGUYO 0.0001867364
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ANAPIA 0.0000273991

COPANI 0.0000476940

CUTURAPI 0.0000117847

OLLARAYA 0.0000329923

TINICACHI 0.0000152718

UNICACHI 0.0000367655

SAN MARTIN
MOYOBAMBA

MOYOBAMBA 0.0000103461

CALZADA 0.0000007796

HABANA 0.0000003681

JEPELACIO 0.0000037008

SORITOR 0.0000050774

YANTALO 0.0000005652

BELLAVISTA
BELLAVISTA 0.0000016027

ALTO BIAVO 0.0000013435

BAJO BIAVO 0.0000037402

HUALLAGA 0.0000005686

SAN PABLO 0.0000016088

SAN RAFAEL 0.0000014019

EL DORADO
SAN JOSE DE SISA 0.0000016365

AGUA BLANCA 0.0000004111

SAN MARTIN 0.0000025084

SANTA ROSA 0.0000015469

SHATOJA 0.0000005205

HUALLAGA
SAPOSOA 0.0000012856

ALTO SAPOSOA 0.0000005818

EL ESLABON 0.0000007083

PISCOYACU 0.0000007190

SACANCHE 0.0000004686

TINGO DE SAPOSOA 0.0000000896

LAMAS
LAMAS 0.0000015465

ALONSO DE ALVARADO 0.0000034786

BARRANQUITA 0.0000009315

CAYNARACHI 0.0000014472

CUÑUMBUQUI 0.0000008771

PINTO RECODO 0.0000018727

RUMISAPA 0.0000003967

SAN ROQUE DE CUMBAZA 0.0000002673

SHANAO 0.0000006549

TABALOSOS 0.0000022503

ZAPATERO 0.0000008274

MARISCAL CACERES
JUANJUI 0.0000022086

CAMPANILLA 0.0000013841

HUICUNGO 0.0000010602

PACHIZA 0.0000007121

PAJARILLO 0.0000011219

PICOTA
PICOTA 0.0000009075

BUENOS AIRES 0.0000005957

CASPISAPA 0.0000003568

PILLUANA 0.0000001186

PUCACACA 0.0000004005

SAN CRISTOBAL 0.0000002544

SAN HILARION 0.0000009790

SHAMBOYACU 0.0000022199

TINGO DE PONASA 0.0000008884
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TRES UNIDOS 0.0000007426

RIOJA
RIOJA 0.0000172298

AWAJUN 0.0000080363

ELIAS SOPLIN VARGAS 0.0000644401

NUEVA CAJAMARCA 0.0000312657

PARDO MIGUEL 0.0000155465

POSIC 0.0000011689

SAN FERNANDO 0.0000023024

YORONGOS 0.0000025543

YURACYACU 0.0000026266

SAN MARTIN
TARAPOTO 0.0000038211

ALBERTO LEVEAU 0.0000001176

CACATACHI 0.0000003191

CHAZUTA 0.0000014783

CHIPURANA 0.0000003303

EL PORVENIR 0.0000005180

HUIMBAYOC 0.0000005907

JUAN GUERRA 0.0000005773

LA BANDA DE SHILCAYO 0.0000047594

MORALES 0.0000021041

PAPAPLAYA 0.0000003602

SAN ANTONIO 0.0000002442

SAUCE 0.0000030302

SHAPAJA 0.0000002591

TOCACHE
TOCACHE 0.0000036965

NUEVO PROGRESO 0.0000022445

POLVORA 0.0000024531

SHUNTE 0.0000001681

UCHIZA 0.0000034552

TACNA
TACNA

TACNA 0.0016964222

ALTO DE LA ALIANZA 0.0011145635

CALANA 0.0001979981

CIUDAD NUEVA 0.0014099858

INCLAN 0.0010841166

PACHIA 0.0001948400

PALCA 0.0014943951

POCOLLAY 0.0011319031

SAMA 0.0003482982

CORONEL GREGORIO 
ALBARRACIN LANCHIPA 0.0073965032

LA YARADA LOS PALOS 0.0006639139

CANDARAVE
CANDARAVE 0.0003447336

CAIRANI 0.0001590051

CAMILACA 0.0001462826

CURIBAYA 0.0000051167

HUANUARA 0.0001100837

QUILAHUANI 0.0001143940

JORGE BASADRE
LOCUMBA 0.0026393180

ILABAYA 0.0082340802

ITE 0.0034980020

TARATA
TARATA 0.0001889325

CHUCATAMANI 0.0000827223

ESTIQUE 0.0000555173

ESTIQUE-PAMPA 0.0000435749
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SITAJARA 0.0000600908

SUSAPAYA 0.0000633526

TARUCACHI 0.0000504012

TICACO 0.0000666627

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 0.0000000107

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 0.0531922782

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 0.0009002874

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 0.0330251313

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 0.0024416053

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 0.0051828704

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 0.0095600801

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 0.0008320610

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 0.0006058930

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 0.0070223791

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 0.0043920393

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0.0061369757

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (RÉGIMEN ESPECIAL) 0.0004610266

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 0.0062450489

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 0.0067026504

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 0.0032485001

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 0.0000697046

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 0.0038237729

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 0.0000460831

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 0.0061116019

UNIVERSIDADES NACIONALES

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 0.0001009822

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 0.0000219536

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 0.0010828334

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 0.0005758745

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE 0.0006938943

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y 
VALLE 0.0000219536

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 0.0001386768

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 0.0000219536

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 0.0005758745

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA 0.0006372955

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 0.0022342168

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 0.0000116174

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 0.0110083774

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 0.0015933467

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 0.0000153610

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 0.0010228293

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 0.0006372955

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 0.0004880044

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 0.0088653797

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 0.0000219536

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 0.0001009822

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 0.0020372006

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 0.0006938943

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 0.0001500479

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 0.0000219536

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 0.0001500479

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 0.0004069342

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 0.0023407930

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 0.0088653797

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR 0.0000219536

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 0.0006938943
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UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS 0.0000000018

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 0.0005758745

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 0.0000116174

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR 
LEGUIA DE BAGUA 0.0000000018

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL 
JUAN SANTOS ATAHUALPA 0.0004880044

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 0.0015933467

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 0.0004880044

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA 0.0004069342

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 0.0000219536

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL 
HERNÁNDEZ MORILLO 0.0001386768

UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA 0.0010228293

1536795-2

ENERGIA Y MINAS

Aprueban donación dineraria proveniente 
de la suscripción del Convenio “EITI 
Donación Nº TF0A4886” suscrito con el 
Banco Mundial y la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 272-2017-MEM/DM

Lima, 22 de junio de 2017

VISTOS: El Informe N° 006-2017-MEM-OGGS/RKPC, 
del 25 de mayo de 2017; el Memorándum Nº 0617-2017/
MEM-OGGS, del 13 de junio de 2017; y, el Memorándum 
Nº 0638-2017/MEM-OGGS, del 16 de junio de 2017, de 
la Ofi cina General de Gestión Social del Ministerio de 
Energía y Minas; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 028-2011-
EM se crea la “Comisión Multisectorial Permanente 
para el seguimiento y supervisión de la Transparencia 
en el empleo de los recursos que obtiene el Estado 
por el desarrollo de las Industrias Extractivas Minera 
e Hidrocarburífera”, encargada de efectuar labores 
de acopio de información, supervisión, seguimiento y 
monitoreo permanente de la transparencia y del empleo 
de los recursos e ingresos fi scales que obtiene el Estado 
por todo concepto proveniente de las industrias extractivas 
minera e hidrocarburíferas, así como de las acciones 
orientadas a la implementación y desarrollo de la Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 
en nuestro país, la cual está conformada por miembros 
del Estado, empresas de las industrias extractivas minera 
e hidrocarburífera y de la sociedad civil;

Que, el artículo 6 del referido Decreto Supremo 
establece que la referida Comisión cuenta con una 
Secretaría Técnica, adscrita al Ministerio de Energía y 
Minas, y es ejercida por la Ofi cina General de Gestión 
Social de dicho Ministerio, contando con personal 
destacado para el cumplimiento de sus funciones;

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe de Vistos, 
desde el año 2012 el Perú es un “país cumplidor” de la 
Iniciativa EITI, la cual es una alianza estratégica mundial 
que reúne a gobiernos, empresas extractivas y grupos de 
la sociedad civil para promover y desarrollar transparencia 
mediante la publicación de los pagos que hacen las 
empresas extractivas y los ingresos que el Estado recibe 
de éstas, a fi n de contribuir a la gobernanza efectiva y 
legítima de las actividades extractivas, mejorar la calidad 
de gobierno, contribuir a combatir la corrupción, promover 

la vigilancia social y elevar la reputación del mercado de 
inversiones nacionales;

Que, tal como lo señala el referido Informe, con fecha 
18 de mayo de 2017, el Ministerio de Energía y Minas, 
el Banco Mundial y la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) han suscrito el Convenio “EITI 
Donación Nº TF0A4886”, mediante el cual se establece 
que el Banco Mundial realizará una donación al Ministerio 
de Energía y Minas, por la suma de US$ 500,000.00 
(Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos), destinada 
a fi nanciar el proyecto denominado “Implementación de 
procesos sub-nacionales EITI Perú”;

Que, de acuerdo a lo señalado en el citado Convenio, 
el referido proyecto tiene como objetivo fomentar la 
transparencia y la rendición de cuentas en las industrias 
extractivas, así como mejorar la calidad de la participación 
de las principales partes interesadas locales en las 
industrias extractivas en regiones seleccionadas; y, tal 
como lo indica el citado Informe, dicho proyecto tiene una 
duración de dos años (periodo 2017-2018) y cuenta con 
componentes referidos al incremento de la transparencia, 
el diálogo con múltiples partes interesadas y el fomento 
de la capacidad de respuesta, debiendo ser ejecutado 
por la Ofi cina General de Gestión Social como Secretaría 
Técnica del EITI Perú; precisándose además, respecto 
al fi nanciamiento, que éste corresponde a una donación 
sin reembolso, no existiendo contrapartida de parte del 
Ministerio de Energía y Minas;

Que, tal como lo establece el artículo 69 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF, las donaciones dinerarias provenientes 
de instituciones nacionales o internacionales, públicas o 
privadas, diferentes a las provenientes de los convenios 
de cooperación técnica no reembolsable, son aprobadas 
por Resolución del Titular de la Entidad; la cual debe ser 
publicada, en el Diario Ofi cial El Peruano, cuando el monto 
de la donación supere las cinco Unidades Impositivas 
Tributarias;

Que, resulta necesaria la emisión de la Resolución 
Ministerial mediante el cual se apruebe la referida 
donación;

Con los vistos buenos de la Ofi cina General de 
Gestión Social, de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Ofi cina General de Administración; 
y, de la Secretaría General del Ministerio de Energía y 
Minas;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 
25962,  Ley Orgánica del Sector Energía y Minas; y, en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
031-2007-EM;

SE RESUELVE: 

Artículo único.- Aprobar la donación dineraria 
proveniente de la suscripción del Convenio “EITI Donación 
Nº TF0A4886” suscrito entre el Ministerio de Energía 
y Minas, el Banco Mundial y la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI), cuyo texto se integra 
a la presente Resolución Ministerial, por la suma de US$ 
500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos), 
para los fi nes indicados en la parte considerativa y lo 
expresado en el citado convenio. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1536738-1

Aprueban la Segunda Actualización del 
Inventario de Pasivos Ambientales del 
Subsector Hidrocarburos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 273-2017-MEM/DM

Lima, 22 de junio de 2017
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29134, Ley que Regula los Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos, norma la 
gestión de los Pasivos Ambientales en las actividades 
del Subsector Hidrocarburos con la fi nalidad de 
reducir o eliminar sus impactos negativos en la salud, 
en la población, en el ecosistema circundante y en la 
propiedad;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 29134, Ley que Regula 
los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, 
establece que la clasifi cación, elaboración, actualización y 
registro del inventario de los referidos pasivos ambientales 
está a cargo del Ministerio de Energía y Minas;

Que, el literal a. del numeral 6.1 del artículo 6 del 
Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales 
del Subsector Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2011-EM, establece que el 
Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos, tiene como 
obligaciones, clasifi car, elaborar y actualizar por zonas 
geográfi cas, el Inventario de Pasivos Ambientales del 
Subsector Hidrocarburos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 536-
2014-MEM/DM, se aprueba el Inventario Inicial de 
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el 
cual consigna ciento cincuenta y seis (156) pasivos 
ambientales identifi cados por el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 013-2016-
MEM/DM, se aprueba la Primera Actualización del 
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos, el cual consigna mil setecientos setenta 
(1770) pasivos ambientales identifi cados por el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9 del Reglamento de la Ley que regula los Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2011-EM, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
debe enviar con una periodicidad de tres (03) meses, 
un Informe que contenga información sobre los 
Pasivos Ambientales que vaya identifi cando de manera 
posterior a la publicación del Inventario Inicial. Con 
dicha información, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos actualizará el Inventario de 
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el 
cual será aprobado por Resolución Ministerial, y se 
publicará en la Página Web del MINEM; 

Que, mediante los Ofi cios N° 161-2015-OEFA/DE 
de fecha 28 de agosto de 2015, N° 250-2015-OEFA/DE 
de fecha 14 de diciembre de 2015, N° 105-2016-OEFA/
DE de fecha 18 de marzo de 2016 , Ofi cio Circular N° 
29-2016-OEFA/DE de fecha 07 de julio de 2016, Ofi cio 
Circular N° 047-2016-OEFA/DE de fecha 27 de setiembre 
de 2016 y Ofi cio Circular N° 052-2016-OEFA/DE de fecha 
28 de diciembre de 2016, el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental remitió los Informes N°  153-
2015-OEFA/DE, N° 175-2015-OEFA/DE, N° 014-2016-
OEFA/DE, N° 037-2016-OEFA/DE, N° 052-2016-OEFA/
DE y N° 59-2016-OEFA/DE, “Informe trimestral para la 
actualización del Inventario de Pasivos Ambientales del 
Subsector Hidrocarburos”;

Que, mediante Informe N° 739-2017-MEM-DGAAE/
DGAE, la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos concluye que corresponde realizar la 
Segunda Actualización del Inventario de Pasivos 
Ambientales del Subsector Hidrocarburos, a partir 
de la identifi cación realizada por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley N° 29134, Ley que Regula 
los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2011-EM;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29134, 
Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos, y su Reglamento, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 004-2011-EM; y, el inciso h) del 
artículo 9 del Reglamento de Organizaciones y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APRUÉBESE la Segunda Actualización 
del Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos, el mismo que consigna tres mil 
cuatrocientos cincuenta y siete (3457) pasivos 
ambientales, cifra ésta que incluye los previamente 
publicados mediante Resolución Ministerial N° 536-2014-
MEM/DM y Resolución Ministerial N° 013-2016-MEM/DM.

Artículo 2.- PUBLÍQUESE la presente Resolución 
Ministerial y el Inventario que contiene la Segunda 
Actualización del Inventario de Pasivos Ambientales del 
Subsector Hidrocarburos en el portal web institucional del 
Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1536742-1

INTERIOR

Decreto Supremo que modifica el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio del Interior

DECRETO SUPREMO
Nº 020-2017-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 003-2012-
IN se aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio del Interior, el 
mismo que comprende los procedimientos y servicios 
administrativos realizados por los diferentes órganos 
que integran el Sector Interior; entre ellos, la Dirección 
General de Control de Servicios de Seguridad, Control 
de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - 
DICSCAMEC;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1127 se crea 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
- SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones, 
con competencia de alcance nacional en el ámbito de 
los servicios de seguridad privada, armas, municiones, 
explosivos y productos pirotécnicos de uso civil; 

Que, de acuerdo a la Décima Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
1127, toda referencia a la DICSCAMEC que contengan las 
normas vigentes, se entenderá referida a la SUCAMEC;

Que, conforme al Texto Único Ordenado - TUO de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, se establece la regulación de las actuaciones de la 
función administrativa del Estado; 

Que, el artículo 31 de la citada Ley establece que todos 
los procedimientos administrativos que, por exigencia 
legal, deben iniciar los administrados ante las entidades 
para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se 
clasifi can en procedimientos de aprobación automática o 
de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez 
sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a 
silencio positivo o silencio negativo;

Que, el artículo 42 y el numeral 43.1 del artículo 43 
de la referida Ley establecen las normas generales 
sobre el contenido del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y el nivel de la norma legal de aprobación; 

Que, asimismo, el numeral 42.2 del artículo 42 del 
TUO de la Ley Nº 27444 establece que el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos incluirá los servicios 
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prestados en exclusividad por las entidades, cuando 
el administrado no tiene la posibilidad de obtenerlos 
acudiendo a otro lugar o dependencia; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, 
se aprueba la metodología de determinación de costos de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos 
de Procedimientos Administrativos de las Entidades 
Públicas, en cumplimiento del numeral 51.6 del artículo 
51 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 39.1 
del artículo 39 del TUO de la Ley     N° 27444, los 
procedimientos administrativos, requisitos y costos 
se establecen mediante Decreto Supremo. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aprobados para cada entidad;

Que, la Ley Nº 30299 regula el uso civil de armas de 
fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados. Dicha regulación comprende 
la autorización, fi scalización, control de la fabricación, 
importación, exportación, comercialización, distribución, 
traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso, 
destino fi nal, capacitación y entrenamiento en el uso de 
armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos 
y materiales relacionados; así como la reparación y 
ensamblaje de armas y municiones;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2017-IN, 
se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30299, el mismo 
que ha generado modifi caciones en los requisitos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad, por lo que resulta pertinente incorporarlos 
al Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-2012-IN, y sus modifi catorias, en la parte relativa 
a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil - SUCAMEC, en materia de armas, explosivos, 
productos pirotécnicos y sus respectivos materiales 
relacionados;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior y modifi catoria; el Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, que 
aprueba los Lineamientos para elaboración y aprobación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
-TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento 
de la Ley del Silencio Administrativo; el Decreto Supremo 
N° 062-2009-PCM, que aprueba el Formato del TUPA y 
establece precisiones para su aplicación; y, el Decreto 
Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos –TUPA del Ministerio 
del Interior.

Modifíquese el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN, y sus 
modifi catorias, a fi n de incorporar, en la parte relativa a 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil - SUCAMEC, procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad, en materia de armas, 
explosivos, productos pirotécnicos y sus respectivos 
materiales relacionados con sus requisitos, montos y 
plazos, califi cación y derechos de tramitación, que en 
Anexos 01 y 02 se detallan y forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Incorporación de procedimientos 
administrativos y de servicios prestados en 
exclusividad

Incorpórese en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Ministerio del Interior, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-IN, y sus 
modifi catorias, en la parte relativa a la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, ciento 
quince (115) procedimientos administrativos y catorce (14) 
servicios prestados en exclusividad en materia de armas, 
explosivos, productos pirotécnicos y sus respectivos 
materiales relacionados, los mismos que se detallan en el 
Anexo 03 que forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo.

Artículo 3.- Modifi cación de numeración de 
procedimientos administrativos

Modifíquese la numeración de los procedimientos 
administrativos y de los servicios prestados en 
exclusividad contemplados en el “Formato de 
sustentación legal y técnica de procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA” del TUPA del 
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2012-IN, y sus modifi catorias, en la parte relativa 
a la SUCAMEC, conforme al Anexo 04 que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Aprobación de Formularios
Apruébese el Formulario Único de Trámite 

(FUT), Código: TD AC-TD-FMT-01, señalado en los 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA 
del Ministerio del Interior, en la parte relativa a la 
SUCAMEC, el mismo que como Anexo 05 forma parte del 
presente Decreto Supremo, y se encuentra disponible de 
manera gratuita en el Portal Institucional de la SUCAMEC 
(www.sucamec.gob.pe) y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.
pe). 

Artículo 5.- Actualización de Formularios
Deléguese en el Superintendente Nacional de la 

SUCAMEC la facultad de modifi car mediante Resolución 
de Superintendencia el Formulario Único de Trámite 
(FUT), Código: TD AC-TD-FMT-01 que se aprueba 
a través del presente Decreto Supremo, así como la 
creación de formularios complementarios.

Artículo 6.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se fi nancia con cargo al Presupuesto del Pliego 
072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil - SUCAMEC, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 7.- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario 

Ofi cial El Peruano; así como, la modifi cación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio del Interior, en la parte relativa a la SUCAMEC, 
a que se refi ere el Artículo 2 que antecede y el Anexo 
5 en el Portal del Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe), en el Portal Institucional 
del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe) y en el 
Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC (www.sucamec.
gob.pe), en la misma fecha de publicación del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1537155-3
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PRODUCE

Designan Director Ejecutivo del Instituto 
Tecnológico de la Producción - ITP

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 006-2017-PRODUCE

Lima, 24 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 
028-2016-PRODUCE se designa al señor Iván Enrique 
Castillejo Legtig en el cargo de Director Ejecutivo del 
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, siendo 
necesario dar por concluida la citada designación;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2016-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
Iván Enrique Castillejo Legtig en el cargo de Director Ejecutivo 
del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, efectuada 
mediante Resolución Suprema Nº 028-2016-PRODUCE.

Artículo 2.- Designar al señor Paul Francois Kradolfer 
Zamora en el cargo de Director Ejecutivo del Instituto 
Tecnológico de la Producción - ITP.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción

1537196-1

Designan miembros del Consejo Directivo 
del Instituto Tecnológico de la Producción  
ITP, en representación del Ministerio

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2017-PRODUCE

Lima, 24 de junio del 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 
001-2017-PRODUCE, se designa como miembros 
del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la 
Producción - ITP, entre otros, a los señores Franco 
Alberto Peroni Traverso y Pablo O´Brien Cuadros, en 
representación del Ministerio de la Producción, siendo 
necesario dar por concluidas las citadas designaciones y 
designar a sus reemplazos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Tecnológico de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2016-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones 
de los señores Franco Alberto Peroni Traverso y Pablo 

O´Brien Cuadros como miembros del Consejo Directivo 
del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, efectuadas 
mediante Resolución Suprema Nº 001-2017-PRODUCE.

Artículo 2.- Designar a la señora Mercedes Inés 
Carazo de Cabellos y al señor Álvaro Jesús Delgado 
Ayca, como miembros del Consejo Directivo del Instituto 
Tecnológico de la Producción - ITP, en representación del 
Ministerio de la Producción.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción

1537196-2

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos a efectuar pago de 
cuotas a organismos internacionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 157-2017-RE

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO: 

El Ofi cio N° 1465-2017-JUS/SG, de 29 de mayo de 
2017, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
- MINJUS, mediante el cual se solicita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores la emisión de la resolución suprema 
que autorice el pago de las cuotas correspondientes al 
año 2017, a diversos organismos internacionales; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó el 
“Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 2017”, donde 
se detallan las entidades y montos que corresponden 
a cuotas internacionales a ser otorgadas durante el 
año fi scal 2017; asimismo el inciso 1.3 del artículo 1 
de la citada Ley señala que las cuotas internacionales 
no contempladas en el referido Anexo se sujetan a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley N° 28411 – Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto; 

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
67.3 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
las cuotas se pagan con cargo al presupuesto institucional 
de cada una de las entidades del sector público, previa 
aprobación de la resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores; 

Que, en el presupuesto del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos - MINJUS, se han previsto recursos 
para el pago de las cuotas a favor de diversos organismos 
internacionales, por lo que corresponde emitir la presente 
resolución a fi n de autorizar el respectivo pago; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el inciso 67.3 del artículo 67 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, y de la Ley Nº 30518 – 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización
Autorizar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

- MINJUS, a efectuar el pago de las siguientes cuotas: 
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Pliego 
Presupuestario Moneda Monto Persona Jurídica

006:MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
Y DERECHOS 

HUMANOS 

EUROS 5 000.00
Conferencia de Ministros 
de Justicia de los Países 

Iberoamericanos – COMJIB 

DÓLARES

10 
000.00

Instituto Latinoamericano de 
las Naciones Unidas para 

la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente 

- ILANUD

200.00 Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas -AIDEF

Artículo 2.- Afectación presupuestal
Disponer que los gastos que demande el cumplimiento 

de la presente resolución se ejecuten con cargo al 
presupuesto del Pliego 006: Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos – MINJUS. 

Artículo 3.- Equivalencia en moneda nacional
Disponer que la equivalencia en moneda nacional sea 

establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Artículo 4.- Refrendo
La presente resolución suprema será refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1537155-5

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento 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° 019-2017-VIVIENDA

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú 
establece que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado. En esta misma línea, el artículo 44 de la 
referida norma dispone que el Estado tiene como deber 
primordial garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos y promover el bienestar general, el cual se 
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación;

Que, el Tribunal Constitucional ha reconocido el 
acceso al agua potable como un derecho fundamental 
no numerado, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3 de la Constitución Política del Perú. Así 
también, el Tribunal Constitucional ha señalado que 
corresponde al Estado, dentro de su inobjetable rol social 
y en razón de su objetivo primordial de protección del ser 
humano y su dignidad, fomentar que el agua potable se 
constituya no solo en un derecho de permanente goce y 
disfrute, sino a la par, en un elemento al servicio de un 
interminable repertorio de derechos, todos ellos de pareja 
trascendencia para la realización plena del individuo;

Que, por su parte, el artículo 6 de la Ley N° 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en concordancia 
con el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante 
la Ley Marco, establece que este Ministerio es el órgano 
rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de 
su ámbito de competencia, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco 
del proceso de descentralización, y en todo el territorio 
nacional;

Que, en este contexto, la Ley Marco tiene como objeto, 
entre otros, establecer normas que rigen la prestación 
de los servicios de saneamiento a nivel nacional, en los 
ámbitos urbano y rural, con la fi nalidad de lograr el acceso 
universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación 
efi ciente y sostenible de los mismos, promoviendo la 
protección ambiental y la inclusión social, en benefi cio de 
la población;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la citada Ley, establece que mediante decreto supremo, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 
un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario, 
contados a partir de su vigencia, aprueba el Reglamento;

 De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modifi cado 
por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el Reglamento que 

se aprueba en el artículo precedente son publicados 
en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) el 
mismo día de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 

días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento

REGLAMENTO DE LA LEY MARCO
DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Reglamento 
El presente Reglamento, tiene por objeto regular:

1. La prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito urbano y rural.

2. Las funciones, responsabilidades, derechos 
y obligaciones de las entidades con competencias 
reconocidas por el ordenamiento legal en materia de 
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saneamiento, así como los derechos y obligaciones de 
los usuarios y de los prestadores de servicios.

3. La organización y gestión efi ciente de los 
prestadores de servicios de saneamiento, política de 
integración, la regulación económica, la promoción en la 
protección del ambiente, la gestión del riesgo de desastres 
e inclusión social, así como la promoción de la inversión 
pública y privada orientada al incremento de la cobertura, 
el aseguramiento de la calidad y la prestación efi ciente y 
sostenible de los servicios.

Artículo 2.- Finalidad
El presente Reglamento tiene por fi nalidad asegurar la 

calidad, efi ciencia y sostenibilidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento, para el logro del acceso universal.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

3.1. El presente Reglamento es de obligatorio 
cumplimiento por las entidades con competencias 
reconocidas por el ordenamiento legal en materia 
de saneamiento, los prestadores de servicios, las 
instituciones, empresas y los usuarios de los mismos. 

3.2. Las autoridades, bajo responsabilidad, están 
obligadas a cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante 
la Ley Marco y en el presente Reglamento.

Artículo 4.- Defi niciones 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento 

se tiene en cuenta las defi niciones siguientes:

1. Agua cruda: Agua en su condición natural, que no 
ha recibido ningún tratamiento.

2. Agua potable: Agua apta para el consumo 
humano, de acuerdo con los requisitos físicos, químicos 
y microbiológicos establecidos por la normativa vigente.

3. Agua residual: Desecho líquido proveniente de las 
descargas por el uso del agua en actividades domésticas 
o no domésticas.

4. Agua residual tratada: Agua residual que ha sido 
sometida a diferentes procesos para la eliminación de 
componentes físicos, químicos y microbiológicos para su 
disposición fi nal o reúso.

5. Asociado: Persona que representa a los usuarios 
de una propiedad o predio en el que viven, el mismo 
que será inscrito en el libro Padrón de Asociados de la 
organización comunal. Por cada conexión de agua debe 
haber un Asociado responsable de esta.

6. Ámbito de responsabilidad: Espacio territorial 
en el cual los prestadores de servicios están obligados a 
brindar los servicios de saneamiento. 

7. Aporte No Reembolsable (ANR): Obras de 
saneamiento que, dentro del ámbito de responsabilidad de 
una empresa prestadora, sean ejecutadas y fi nanciadas 
íntegramente con carácter no reembolsable, por parte 
de personas naturales o jurídicas que deseen realizar 
inversiones en los supuestos establecidos en el artículo 
96 del presente Reglamento. 

8. Certifi cado de Factibilidad de los servicios 
de saneamiento: Documento emitido por el prestador 
de servicios, que contiene las condiciones técnicas y 
administrativas necesarias para abastecer de los servicios 
de saneamiento solicitados por un tercero interesado, sea 
propietario o poseedor.

9. Contrato de contribución reembolsable: Contrato 
por el cual la empresa prestadora y el proponente 
acuerdan las condiciones, procedimientos y plazos para la 
ejecución, entrega y recepción de la obra a ser ejecutada 
mediante el mecanismo de contribución reembolsable, así 
como las estipulaciones que correspondan al reembolso.

10. Contrato de explotación: Acuerdo celebrado por 
una o más municipalidades provinciales con las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal, cuyo 
objeto es otorgar el título habilitante que defi ne los 
términos y las condiciones de la explotación total o parcial 
de uno o más servicios de saneamiento, el ámbito de 
responsabilidad, así como las obligaciones y derechos de 
cada una de las partes.

11. Contrato de suministro: Acuerdo entre un 
prestador de servicios de saneamiento y el usuario, 
según corresponda, en virtud del cual el primero se obliga 
a proveer los servicios de saneamiento y los usuarios se 
comprometen a pagar por estos. 

12. Contribución reembolsable: Aportes 
reembolsables que reciben las empresas prestadoras 
en obras o en dinero, para habilitaciones urbanas, la 
ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura 
existente y/o para la extensión de los servicios de 
saneamiento, por parte del proponente. Las cuales deben 
estar comprendidas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) 
y en el programa de inversiones del estudio tarifario de las 
Empresas Prestadoras.

13. Cuota familiar: Pago realizado al prestador 
en el ámbito rural correspondiente a los servicios de 
saneamiento que brinda. La cuota familiar es aprobada 
por el prestador del servicio conforme a la metodología 
establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (Sunass). 

14. Escala Efi ciente: Nivel mínimo en el que un 
prestador puede brindar los servicios de saneamiento de 
manera efi ciente con costos medios o totales por unidad 
producida considerando la población bajo su ámbito de 
responsabilidad, su grado de concentración, los servicios 
de saneamiento que presta y otras características que 
considere la Sunass.

15. Estudio tarifario: Documento técnico que 
sustenta las tarifas aprobadas por la Sunass, elaborado 
sobre la base del PMO o los planes para la prestación 
de servicios de las Unidades de Gestión Municipal y de 
los Operadores Especializados y de lo establecido en los 
contratos de asociación público privada.

16. Estructura tarifaria: Conjunto de tarifas y sus 
correspondientes unidades de cobro de los servicios 
brindados por los prestadores, establecidas en función 
del tipo de usuario, nivel de consumo, localidad, 
estacionalidad o cualquier otro aspecto defi nido por la 
Sunass en el estudio tarifario. Incluye las asignaciones de 
consumo.

17. Explotación de los servicios de saneamiento: 
Atribución que ostenta la municipalidad provincial para 
prestar los servicios de saneamiento en su jurisdicción, 
en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

18. Opciones tecnológicas convencionales: 
Conjunto de tecnologías en servicios de saneamiento 
a nivel multifamiliar, de carácter universal y defi nitivo, 
siempre que cumplan determinadas condiciones técnicas.

19. Opciones tecnológicas no convencionales: 
Conjunto de tecnologías en servicios de saneamiento que 
pueden ser a nivel familiar o multifamiliar, y temporales 
o defi nitivas, donde la selección de la tecnología idónea, 
depende de una evaluación previa de las condiciones del 
lugar donde se ubica la vivienda, así como una evaluación 
cultural y socioeconómica de los benefi ciarios. 

20. Plan Maestro Optimizado (PMO): Documento de 
planeamiento de largo plazo, con un horizonte de treinta 
(30) años, elaborado por las empresas prestadoras. 
Contiene la programación en condiciones de efi ciencia 
de las inversiones, cualquiera que sea su fuente de 
fi nanciamiento, costos operativos e ingresos relativos a 
la prestación de los servicios, así como sus proyecciones 
económicas y fi nancieras.

21. Plan Nacional de Saneamiento: Principal 
instrumento de planeamiento estratégico sectorial para 
el logro de la política pública del sector que contiene, 
entre otros, los objetivos, estrategias y metas, así como 
los programas, inversiones y fuentes de fi nanciamiento 
orientados a alcanzar la cobertura universal de los 
servicios de saneamiento. 

22. Prestador de servicios: Persona jurídica 
constituida según las disposiciones establecidas en la Ley 
Marco y en el presente Reglamento, cuyo objeto es prestar 
los servicios de saneamiento a los usuarios, a cambio de 
la contraprestación correspondiente. Para efectos de la 
regulación económica, se entiende por prestadores de 
servicios a los señalados en el párrafo 68.3 del artículo 
68 de la Ley Marco. 

23. Programas del Ente Rector: Estructuras 
funcionales creadas para atender un problema o situación 
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crítica, o implementar una política pública específi ca 
vinculada a los servicios de saneamiento, conforme lo 
establece el artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo.

24. Proponente: Promotor inmobiliario o habilitador 
urbano, que puede ser persona natural o jurídica, 
pública o privada, interesado en la ampliación de la 
capacidad instalada de la infraestructura existente y/o en 
la extensión de los servicios de saneamiento, dentro del 
ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora, 
que ejecuta la obra directamente o bajo contrato con 
terceros. Administra, promueve, habilita y comercializa 
un proyecto y/o edifi cación. Se incluye para efectos de 
la presente norma, a la población organizada, juntas 
vecinales, asociaciones de vivienda, entre otros.

25. Rehabilitaciones menores: Reparación de 
la infraestructura del sistema de agua potable de los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural. Es realizada 
directamente por la organización comunal y destinada a 
evitar las pérdidas de agua potable, la cual es cubierta 
por los ingresos obtenidos por el cobro de la cuota 
familiar. La reparación no supera la suspensión por 
más de veinticuatro (24) horas continuas del servicio de 
abastecimiento de agua potable.

26. Regulación económica: Conjunto de normas, 
procesos y procedimientos a cargo de la Sunass 
mediante los cuales se fi jan, revisan, reajustan el nivel y la 
estructura de las tarifas y la metodología para fi jar el valor 
de la cuota familiar, cargos de acceso a los prestadores 
de servicios regulados, así como su desregulación, con 
la fi nalidad de favorecer la efi ciencia y la sostenibilidad 
de los mercados de servicios de saneamiento así como 
de los productos y servicios derivados de los procesos y 
sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco, en 
benefi cio de los usuarios, los prestadores y del Estado.

27. Servicios de saneamiento: Servicio de agua 
potable; Servicio de alcantarillado sanitario; Servicio de 
tratamiento de aguas residuales para disposición fi nal o 
reúso; y, Servicio de disposición sanitaria de excretas.

28. Sistema de fortalecimiento de capacidades 
del Sector Saneamiento (SFC): Herramienta de 
planifi cación que, de manera coordinada y articulada 
entre las instituciones públicas y privadas, contribuye con 
la identifi cación de las necesidades de los prestadores 
de servicios de saneamiento para el desarrollo de las 
competencias de las personas, las capacidades de las 
organizaciones e instituciones del Sector Saneamiento.

29. Tarifa: Contraprestación, aprobada por la Sunass, 
que cobra el prestador por los servicios de saneamiento 
que brinda. 

30. Usuario: Persona natural o jurídica a la que se 
presta los servicios de saneamiento.

31. Zona periurbana: Zona ubicada en el límite 
de la zona urbana consolidada, cuya solución para el 
acceso a los servicios de saneamiento puede incluir 
opciones tecnológicas convencionales o tecnológicas no 
convencionales.

TÍTULO II

COMPETENCIAS SECTORIALES, ORGANIZACIÓN DE 
PRESTADORES Y POLITICA DE INTEGRACION 

CAPÍTULO I

FUNCIONES DE LAS ENTIDADES CON 
COMPETENCIAS RECONOCIDAS PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Artículo 5.- Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), en su condición de Ente Rector del Sector 
Saneamiento, a través de sus Órganos de Línea, Órganos 
Desconcentrados o los que corresponda, en adición a lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley Marco, ejerce las 
funciones siguientes: 

1. Promover la efi ciencia de la gestión y prestación de 
los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural 
a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades 

para el Sector Saneamiento (SFC) u otro mecanismo 
aprobado por el Ente Rector. La gestión del SFC está a 
cargo de la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Construcción y Saneamiento del MVCS, a través de la 
Dirección de Saneamiento. 

2. Coordinar con los gobiernos regionales, los 
gobiernos locales y las instituciones públicas la 
implementación y evaluación de las políticas nacionales 
y sectoriales en materia de saneamiento.

3. Promover planes regionales y locales que involucre 
a todos los actores del Sector Saneamiento para 
desarrollar mecanismos de fi nanciamiento para proyectos 
de inversión de servicios de saneamiento.

4. Gestionar y canalizar directamente o a través de 
terceros el fi nanciamiento nacional e internacional para 
impulsar el desarrollo y sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento, atendiendo a las necesidades del Sector 
Saneamiento, observando para ello las disposiciones 
vigentes en materia de cooperación técnica internacional 
o de endeudamiento público, según corresponda.

5. Promover la investigación científi ca, desarrollo de 
tecnologías de bajo costo, así como la implementación de 
mecanismos para el funcionamiento de los servicios de 
saneamiento.

6. Formular normas de carácter técnico de alcance 
nacional que incluyan, entre otros, opciones tecnológicas 
convencionales y tecnológicas no convencionales, 
lineamientos, criterios y metodologías de diseño, 
procedimientos para su operación y mantenimiento, 
lineamientos de intervención social, acorde a las 
condiciones del lugar donde se ejecuten los proyectos.

7. Llevar un registro actualizado de todos los 
programas y proyectos de los servicios de saneamiento, 
cuya implementación es coordinada con los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales.

8. Promover, diseñar y ejecutar en coordinación 
con los Ministerios de Educación, Salud, Ambiente, y 
Desarrollo e Inclusión Social, entre otros, la política de 
educación sanitaria en benefi cio de la población. 

9. Coordinar con las entidades competentes, en 
el marco de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), 
su Reglamento y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (Planagerd), la incorporación de los 
mecanismos e instrumentos que permitan la ejecución 
de las políticas de prevención y mitigación de riesgos en 
los procesos vinculados a los servicios de saneamiento y 
aquellos que pongan en peligro inminente la prestación 
de los mismo.

10. Promover el acceso a los servicios de saneamiento, 
en condiciones de efi ciencia, calidad y sostenibilidad, 
prioritariamente a la población del ámbito rural o de 
menores recursos.

11. Gestionar y efectuar, de conformidad con 
las normas presupuestales vigentes, transferencias 
extraordinarias de recursos para el fi nanciamiento de 
medidas orientadas al fortalecimiento de la gestión de 
servicios de las empresas prestadoras, incluidas o no en 
el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), a través de los 
respectivos programas del Sector.

12. Las demás establecidas en su Ley de Organización 
y Funciones, la Ley Marco, el presente Reglamento y las 
normas sectoriales.

Artículo 6.- Funciones de otros Ministerios 
Los Ministerios con competencias relacionadas 

con el Sector Saneamiento, desarrollan sus funciones 
en coordinación con el Ente Rector y observando las 
disposiciones de la Ley Marco, el presente Reglamento y 
las normas sectoriales.

 
Artículo 7.- Funciones de la Sunass

7.1. La Sunass, adicionalmente a las funciones 
establecidas en la Ley N° 27332, Ley Marco de 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos y en la Ley Marco, ejerce las funciones 
siguientes: 

1. Determinar las áreas de prestación de los servicios 
de saneamiento y productos y servicios derivados de los 
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sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco, así 
como aquellas funciones que le corresponden realizar 
respecto a los mercados de servicios de saneamiento. 

2. Supervisar, fi scalizar y sancionar el cumplimiento 
de las obligaciones legales o técnicas de las empresas 
prestadoras sobre:

 
a) Composición y recomposición del Directorio.
b) Designación, remoción y vacancia de los miembros 

del Directorio.
c) Designación y remoción del gerente general.
d) Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno 

corporativo.
e) Administración y gestión empresarial. 

3. Emitir disposiciones destinadas a promover, diseñar 
e implementar mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos en concordancia con la normativa vigente, 
así como brindar asistencia técnica a las empresas 
prestadoras sobre dicha materia.

4. Supervisión y fi scalización de la administración y 
ejecución de los recursos recaudados por las empresas 
prestadoras por concepto de retribución por servicios 
ecosistémicos.

5. Supervisión y fi scalización de la administración y 
gestión empresarial de las empresas prestadoras. Ello 
implica verifi car que las empresas prestadoras cuenten 
con los documentos e instrumentos de desarrollo 
empresarial establecido en el artículo 44 del presente 
Reglamento.

6. Evaluar a las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal a fi n de determinar si incurren en 
causal(es) para el ingreso al RAT. 

7. Resolver las controversias a que se refi ere el 
artículo 37 de la Ley Marco.

8. Aprobar los procedimientos para la determinación 
de los precios que deben cobrarse por la prestación de los 
servicios colaterales.

9. Aprobar los lineamientos para que las empresas 
prestadoras públicas implementen un sistema de registro 
de costos e ingresos para fi nes regulatorios. 

10. Emitir disposiciones para mejorar el sistema de 
subsidios cruzados. 

11. Aprobar la metodología para fi jar el valor de la 
cuota familiar en el ámbito rural. 

12. Emitir opinión favorable para la constitución de una 
empresa prestadora. 

13. Determinar la viabilidad de la incorporación de 
las pequeñas ciudades a las empresas prestadoras, y 
cuando esta no sea posible, autorizar excepcionalmente 
a los municipios a prestar los servicios de saneamiento. 

14. Elaborar y aprobar la Escala Efi ciente.
15. Aprobar la tasa de actualización a que se refi ere el 

artículo 72 de la Ley Marco. 
16. Aprobar el índice de precios que permita el reajuste 

de la tarifa conforme a lo establecido en el artículo 73 de 
la Ley Marco.

17. Establecer los modelos de regulación diferenciados 
de los prestadores de servicios de saneamiento regulados, 
considerando las áreas de prestación del servicio.

18. Formular normas para la elaboración del PMO.
19. Verifi car la incorporación en el PMO de los 

documentos e instrumentos de gestión de las empresas 
prestadoras.

20. Otras funciones que se establezcan por la 
legislación vigente.

7.2. Corresponde a la Sunass ejercer las funciones 
establecidas en Ley N° 27332, Ley Marco de Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, en el caso de los contratos de asociación público 
privadas en virtud de los cuales se brinde de forma total o 
parcial uno o más servicios de saneamiento.

Artículo 8.- Funciones del Organismo Técnico de 
la Administración de Servicios de Saneamiento

8.1. El Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento (OTASS) en el marco de 
sus competencias, además de las establecidas en la Ley 
Marco, ejerce las siguientes funciones:

1. Promover y asistir a las empresas prestadoras en 
su proceso de adecuación a la Ley Marco y al presente 
Reglamento.

2. Fortalecer las capacidades de los prestadores de 
servicios de saneamiento del ámbito urbano. 

3. Promover e incentivar la adopción de estándares 
para la sistematización de información sobre mediante la 
incorporación de tecnologías adecuadas y acorde a las 
capacidades de dichas empresas.

4. Priorizar el ingreso y dirigir el RAT en las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal 
incorporadas al mismo, así como aprobar su conclusión.

5. Proponer al Ente Rector los criterios para la 
integración de los prestadores de los servicios de 
saneamiento. 

6. Aprobar el Plan de Acciones de Urgencia y el Plan de 
Refl otamiento de las empresas prestadoras incorporadas 
al RAT y fi nanciar su elaboración e implementación.

7. Aprobar los criterios para la priorización de 
incorporación de las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal al RAT.

8. Financiar la elaboración y ejecución de los proyectos 
de inversión pública o actividades vinculadas a las 
defi niciones señaladas en el sub literal b), del literal j); el 
literal l); el literal m); y el literal k) del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, que sean necesarias para la 
mejora de la prestación de los servicios de saneamiento, en 
las empresas prestadoras incorporadas o no al RAT.

9. Las demás que establece la Ley Marco, el presente 
Reglamento y normas sectoriales.

8.2. Para el desempeño de las funciones indicadas 
en el párrafo precedente, el OTASS puede realizar 
transferencias fi nancieras a las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal.

8.3. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de la política pública, el OTASS efectúa un monitoreo 
continuo del impacto de sus acciones y transferencias.

Artículo 9.- Funciones de los gobiernos regionales
Los gobiernos regionales, en el marco de las 

competencias establecidas en la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Marco, tienen 
las funciones siguientes:

1. Financiar la implementación de programas de 
asistencia técnica, operativa y fi nanciera a favor de 
los prestadores de servicios de saneamiento rural 
orientados a alcanzar la sostenibilidad de los mismos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del 
presente Reglamento. 

2. Destinar los fondos transferidos por el Ente Rector 
en virtud del párrafo 108.1 del artículo 108 de la Ley Marco, 
exclusivamente para el fi nanciamiento o cofi nanciamiento 
de proyectos de inversión en saneamiento. 

3. Incluir en el presupuesto institucional la priorización 
de asignación de recursos para el fi nanciamiento 
y cofi nanciamiento de proyectos de inversión en 
saneamiento en el ámbito urbano y rural. Se requiere 
la opinión previa vinculante de la empresa prestadora 
cuando el fi nanciamiento o cofi nanciamiento sea destinado 
a las inversiones en saneamiento, cuya operación y 
mantenimiento esté a cargo de la empresa prestadora. 

4. Coordinar, con los demás niveles de gobierno, la 
planifi cación, programación y ejecución de los proyectos 
de inversión en saneamiento, en el marco de la normativa 
aplicable. 

5. Remitir al Ente Rector, a través de sus programas, la 
información exigida en los convenios de transferencias de 
recursos para el fi nanciamiento de los proyectos de inversión 
en saneamiento, respecto a la supervisión o inspección de 
la obra, según corresponda, y el avance físico y fi nanciero, y 
demás documentación exigida, bajo causal de resolución de 
pleno derecho y de iniciar las acciones de responsabilidad 
administrativa, civil o penal, según sea el caso. 

6. Verifi car la implementación de los instrumentos y 
mecanismos del Sinagerd. 



43NORMAS LEGALESLunes 26 de junio de 2017 El Peruano /

7. Las demás funciones de carácter sectorial que 
establece la Ley Marco, el presente Reglamento y las 
normas sectoriales.

Artículo 10.- Funciones de los gobiernos locales

10.1. Las municipalidades provinciales, en 
concordancia con las políticas sectoriales emitidas por el 
Ente Rector y en el marco de las competencias señaladas 
en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la 
Ley Marco, ejercen las funciones siguientes:

1. Garantizar la prestación de los servicios de 
saneamiento en condiciones de efi ciencia, sostenibilidad 
y calidad.

2. Establecer los mecanismos de supervisión 
y fi scalización de la prestación de los servicios de 
saneamiento, sin perjuicio de las funciones de la Sunass 
en el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora 
conforme a lo establecido en la Ley Marco. 

3. Planifi car y programar, en coordinación con los demás 
niveles de gobierno, la ejecución de los proyectos de inversión 
en saneamiento, en el marco de la normativa de la materia. 

4. Otorgar la explotación de los servicios de 
saneamiento.

5. Apoyar técnica y fi nancieramente en el desarrollo 
de infraestructura y la adquisición de equipos para la 
prestación de servicios de saneamiento, en particular en 
las localidades que carecen de ellos.

6. Constituir empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal, en forma individual o asociada 
a otras municipalidades provinciales, así como constituir 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
mixtas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Marco, el 
presente Reglamento y las normas sectoriales.

7. Cumplir con las obligaciones previstas en el contrato 
de explotación o similar y supervisar aquellas que le 
corresponden a los prestadores de servicios, sin perjuicio 
de las funciones que le corresponde ejercer a la Sunass.

8. Implementar los instrumentos y mecanismos del 
Sinagerd.

9. Otras funciones que establezca el presente 
Reglamento y las normas sectoriales, así como las 
funciones específi cas y compartidas que establece la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

10.2. En el ámbito rural, corresponde a la municipalidad 
distrital, y de modo supletorio a la municipalidad provincial, 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley Marco y 
de conformidad con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, ejercer las funciones señaladas en el 
párrafo precedente, en cuanto corresponda, así como:

1. Promover la conformación de las organizaciones 
comunales para la prestación de los servicios de 
saneamiento.

2. Administrar directamente los servicios de 
saneamiento o indirectamente a través de organizaciones 
comunales.

3. Reconocer y registrar a las organizaciones 
comunales u otras formas de organización, que se 
constituyan para la administración de los servicios de 
saneamiento.

4. Incluir en los planes de desarrollo municipal 
concertados y en el presupuesto participativo local, los 
recursos para el fi nanciamiento de inversiones en materia 
de infraestructura de saneamiento. 

5. Otras funciones que establezca el presente 
Reglamento y las normas sectoriales, así como las 
funciones específi cas y compartidas que establece la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE 
SERVICIOS

Artículo 11.- Prestadores de servicios de 
saneamiento

11.1. Son prestadores de servicios de saneamiento: 

1. Empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
públicas de accionariado estatal;

2. Empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
públicas de accionariado municipal;

3. Empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
privadas; 

4. Empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
mixtas;

5. Unidades de Gestión Municipal; 
6. Operadores Especializados; y, 
7. Organizaciones Comunales.

11.2. Los prestadores de servicios ejercen los 
derechos y cumplen con las obligaciones establecidas en 
los artículos 45 y 46 de la Ley Marco, respectivamente, en 
cuanto les corresponda, sin perjuicio de los establecidos 
en las normas sectoriales y las que emita el Ente Rector y 
la Sunass en el marco de sus competencias. 

Artículo 12.- Condiciones para la creación de los 
prestadores de servicios de saneamiento

12.1. Los prestadores de servicios se crean de acuerdo 
a lo establecido en el presente Capítulo, con el objeto de 
prestar los servicios de saneamiento, sujetándose a las 
políticas, planes y lineamientos aprobados por el Ente 
Rector y las entidades con competencias reconocidas 
en materia de saneamiento. Se entienden incluidos en 
la explotación de los servicios de saneamiento todos los 
actos relacionados con la prestación de los servicios; 
así como están facultados para realizar actividades de 
conservación, protección e incremento de los recursos 
hídricos, conforme a la normativa de la materia. 

12.2. La Sunass y los Gobiernos Locales, para la 
realización de sus funciones, deben contar con el listado 
de los prestadores de servicios, según la clasifi cación 
señalada en el artículo 11 del presente Reglamento, que 
brindan los servicios de saneamiento en el ámbito urbano 
y rural.

SUBCAPÍTULO I

Prestadores de servicios de saneamiento 
en el ámbito urbano

Artículo 13.- Empresa prestadora pública de 
accionariado estatal

13.1. La empresa prestadora pública de accionariado 
estatal es creada por ley como empresa pública 
de derecho privado bajo el ámbito de la actividad 
empresarial del Estado, de conformidad con el artículo 
60 de la Constitución Política del Perú. Las acciones 
representativas de su capital social se emiten a nombre 
de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (Fonafe), en representación del 
Estado. Su ámbito de responsabilidad se establece en la 
ley de creación. 

13.2. Para la creación de una empresa prestadora 
pública de accionariado estatal se debe contar 
previamente con la opinión favorable de la Sunass, en 
función a la Escala Efi ciente y los criterios de viabilidad 
técnica, legal, económico-fi nanciera que esta determine.

Artículo 14.- Empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento públicas de accionariado municipal

14.1. La empresa prestadora de servicios de 
saneamiento de accionariado municipal es creada 
por ley como empresa pública de derecho privado, de 
conformidad con el artículo 60 de la Constitución Política 
del Perú, bajo la forma societaria de sociedad anónima, 
cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad 
por la(s) municipalidad(es) provincial(es) que la integra(n) 
según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Marco. Su 
ámbito de responsabilidad recae en la jurisdicción de la(s) 
municipalidad(es) que le otorga(n) la explotación, la cual 
es determinada en el contrato de explotación respectivo, 
sin perjuicio de las zonas que se integren posteriormente.  

14.2. Para la creación de una empresa prestadora 
pública de accionariado municipal, se debe contar 
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previamente con la opinión favorable de la Sunass, en 
función a la Escala Efi ciente y los criterios de viabilidad 
técnica, legal, económico-fi nanciera que esta determine. 

Artículo 15.- Empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento privadas

La empresa prestadora de servicios de saneamiento 
privada es creada y se regula por la Ley N° 26887, 
Ley General de Sociedades o norma que la sustituya, 
cuyo capital social está suscrito íntegramente por las 
personas naturales o jurídicas privadas que la integran. 
Su ámbito de responsabilidad recae en la jurisdicción de 
la(s) municipalidad(es) provincial(es) que le otorga(n) la 
explotación de los servicios, en virtud de alguna de las 
modalidades de participación privada establecidas en la 
Ley Marco.

Artículo 16.- Empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento mixtas

La empresa prestadora de servicios de saneamiento 
mixta es una empresa de derecho privado, la cual cuenta 
con accionariado público (estatal y/o municipal) y privado, 
en la cual la participación del Estado es mayoritaria. Su 
ámbito de responsabilidad recae en la jurisdicción de 
la(s) municipalidad(es) provincial(es) que le otorga(n) la 
explotación de los servicios. 

Artículo 17.- Unidades de Gestión Municipal 

17.1. Las Unidades de Gestión Municipal son órganos 
de la municipalidad competente, constituidos con el 
único objeto de prestar los servicios de saneamiento en 
las pequeñas ciudades del ámbito urbano. Cuentan con 
contabilidad independiente respecto de la municipalidad 
competente.

17.2. La constitución de Unidades de Gestión Municipal 
para la prestación directa de los servicios de saneamiento 
en pequeñas ciudades y en centros poblados del ámbito 
rural, se realiza previa autorización de la Sunass a la 
municipalidad competente, en aquellos casos que el área 
bajo su prestación no pueda ser integrada al ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora con cargo a 
su posterior integración, según lo establecido en el párrafo 
21.6 del artículo 21 del presente Reglamento. 

Artículo 18.- Operadores Especializados
Los Operadores Especializados son personas 

jurídicas de derecho privado constituidos y reguladas por 
la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, que realizan 
la prestación de los servicios de saneamiento en las 
pequeñas ciudades en virtud de un contrato de prestación 
de servicios o similar suscrito con la municipalidad 
provincial competente. 

SUBCAPÍTULO II

Prestadores de servicios de saneamiento 
en el ámbito rural

Artículo 19.- Unidades de Gestión Municipal 
Las Unidades de Gestión Municipal son órganos de la 

municipalidad competente constituidos con el objeto de 
prestar los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 
Cuentan con contabilidad independiente respecto de la 
municipalidad respectiva.

Artículo 20.- Organizaciones comunales

20.1. Las Organizaciones Comunales se constituyen 
con el propósito de administrar, operar y mantener los 
servicios de saneamiento en uno o más centros poblados 
del ámbito rural, y que pueden adoptar la forma asociativa 
de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, 
Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos u otra 
modalidad elegida voluntariamente por la comunidad. 
Son reconocidas por la municipalidad competente de la 
jurisdicción en la que realizan sus actividades. 

20.2. Las Organizaciones Comunales se constituyen 
previa autorización de la municipalidad distrital o 
provincial, según corresponda y de acuerdo con el 
presente Reglamento y las normas sectoriales. Son 

organizaciones sin fi nes de lucro y adquieren capacidad 
y personería jurídica de derecho privado, exclusivamente 
para la prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito rural a partir de la autorización antes señalada, 
siendo su actividad regulada por la Sunass.

CAPITULO III

INTEGRACIÓN DE PRESTADORES E INTEGRACIÓN 
DE OPERACIONES Y PROCESOS DE LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Artículo 21.- Defi nición, fi nalidad y procedimiento 
para la integración 

21.1. Para efectos de la Ley Marco y del presente 
Reglamento, entiéndase por integración de prestadores al 
proceso progresivo de unifi cación de prestadores a nivel 
provincial, interprovincial, regional y macroregional, en 
función a la Escala Efi ciente y los criterios establecidos en 
el artículo 24 del presente Reglamento. La integración de 
operaciones y procesos entre empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento tiene la fi nalidad de aprovechar 
economías de escala.

21.2. La integración de los prestadores de servicios 
tiene como fi nalidad, entre otras, el aprovechamiento 
de economías de escala, lo que contribuye a mejorar el 
acceso y la efi ciencia en la prestación de los servicios de 
saneamiento.

21.3. La integración de los prestadores establecida en 
la Ley Marco y en el presente Reglamento, se realiza por 
acuerdo del máximo órgano de gobierno de los mismos, 
el cual debe contar previamente con el acuerdo del 
Concejo Municipal de cada una de las municipalidades 
competentes involucradas. Los acuerdos de integración 
emitidos por el máximo órgano de gobierno de los 
prestadores, deben señalar si la(s) municipalidad(es) 
interviniente(s) modifi que(n) o suscriba(n) el contrato de 
explotación, así como los mecanismos para la ejecución 
de los PMO vigentes, entre otras medidas que permitan la 
prestación de los servicios.

21.4. La integración de operaciones o procesos 
establecida en la Ley Marco y en el presente Reglamento, 
se realiza por acuerdo del Directorio o decisión del gerente 
general de la empresa. 

21.5. Los acuerdos de integración deben ser puestos 
en conocimiento del Ente Rector, el OTASS y la Sunass 
para los fi nes pertinentes.

21.6. En el marco de lo establecido en el párrafo 
13.4 del artículo 13 de la Ley Marco, las pequeñas 
ciudades, que a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley Marco, se encuentren ubicadas fuera del ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora y que no son 
atendidas por un prestador de servicios, se incorporan al 
ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora, 
excepto en aquellos casos que la Sunass determine 
que aún no es viable la incorporación, entre otras por 
razones económico-fi nancieras, sociales, geográfi cas, 
ambientales, operativas, técnicas, legales o histórico 
culturales. Para tal efecto, autoriza la prestación de 
servicios a la municipalidad competente a fi n de brindar 
los servicios de forma directa por un plazo máximo de 
tres (03) años, renovables por única vez, a través de 
la constitución de las Unidades de Gestión Municipal, 
o indirecta a través de la contratación de Operadores 
Especializados, siguiendo ese orden de prelación, con 
cargo a su posterior integración. 

Artículo 22.- Responsabilidad de las entidades 
competentes

22.1. El OTASS promueve, planifi ca y ejecuta la 
integración a nivel provincial, interprovincial, regional y 
macroregional, de acuerdo con los lineamientos y criterios 
para la integración.

22.2. La Sunass aprueba la Escala Efi ciente y la 
actualiza cada cinco (05) años.

 En caso que el Ente Rector haya previsto incentivos 
a la integración que tengan incidencia en las tarifas, estos 
deben ser informados a la Sunass para su inclusión en el 
cálculo tarifario.
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22.3. El Ente Rector aprueba, entre otros aspectos, las 
modalidades, los criterios e incentivos para la integración, 
de acuerdo con lo señalado en la Ley Marco y el presente 
Reglamento.

 
Artículo 23.- Lineamientos para la integración 
Los lineamientos para la integración son elaborados 

y aprobados por el OTASS y contiene los objetivos, 
estrategias y mecanismos para la ejecución progresiva de 
la política de integración.

Artículo 24.- Criterios para la integración
Para la integración, el OTASS tiene en cuenta la 

Escala Efi ciente aprobada por la Sunass o economías de 
escala, según corresponda, y los siguientes criterios:

1. Tipo de la infraestructura. 
2. Territorialidad.
3. Gestión por enfoque de cuencas. 
4. Complementariedad entre sistemas, servicios y 

prestadores.
5. Criterios de sostenibilidad ambiental y social.
6. Particularidades históricas y culturales.
7. Otros que establezca el Ente Rector a propuesta 

del OTASS.

Artículo 25.- Plan Individual de Integración de 
prestadores

25.1. Como parte del proceso de promoción de la 
integración de prestadores, el OTASS elabora, aprueba 
y ejecuta para cada proyecto de integración, un Plan 
Individual de Integración de prestadores teniendo en 
consideración las modalidades de integración señaladas 
en el artículo 16 de la Ley Marco, así como la aplicación 
de los incentivos para los prestadores involucrados en la 
integración. 

25.2. Para la elaboración del Plan Individual de 
Integración de prestadores, se considera lo dispuesto por 
los lineamientos y criterios para la integración, así como la 
información proporcionada por el Ente Rector, la Sunass 
o cualquier otra entidad pública, para lo cual las entidades 
involucradas deben remitir la información que el OTASS 
solicite.

25.3. El Plan Individual de Integración contiene:

1. Los principales aspectos de gestión de los 
prestadores de servicios del ámbito urbano y rural con 
potencial a integrarse y, además, incluye:

a) Antecedentes de la prestación del servicio dentro 
de cada ámbito y aspectos relevantes del contexto 
actual. 

b) Características culturales del ámbito que atienden y 
las relaciones con los usuarios del servicio. 

c) Aspectos de gestión del recurso hídrico.

2. Propuesta de delimitación del ámbito de 
responsabilidad y esquema de integración.

3. Acciones específi cas de corto plazo para la 
integración de servicios.

4. La estrategia comunicacional.
5. Los costos y cronograma para la implementación 

del Plan.
6. Los incentivos al prestador y a los usuarios, de ser 

el caso.

Artículo 26.- Incentivos para la integración 

26.1. Los incentivos técnicos y económico-fi nancieros 
aplicables a los prestadores de servicios que se integren 
en cuanto les corresponda, de conformidad con la 
Ley Marco y las normas sectoriales, consisten en la 
priorización para:

1. La transferencia de recursos o fi nanciamiento 
de proyectos, adquisición de bienes y servicios 
necesarios para mejorar la gestión operativa, comercial 
y administrativa en la prestación de los servicios de 
saneamiento.

2. La asistencia técnica en el marco del SFC.

3. Aplicar mecanismos de saneamiento fi nanciero 
sobre las deudas que tengan los prestadores de los 
servicios acorde con la normativa aplicable.

4. La Sunass puede autorizar el uso del Fondo 
Inversiones para cubrir los costos económicos del 
prestador que se integra, de acuerdo a los criterios que 
para tal fi n apruebe. 

5. Otros que determine el Ente Rector. 

26.2. El OTASS, en coordinación con el Ente Rector, 
evalúa y determina, para cada integración, la aplicación de 
los incentivos señalados en el párrafo anterior, en forma 
diferenciada a los prestadores de servicio que intervienen 
en el proceso de integración, en función a los resultados 
obtenidos como consecuencia del proceso de integración 
y la disponibilidad presupuestal.

Artículo 27.- Modalidades para la integración de 
los prestadores de servicios de saneamiento

27.1. Son modalidades de integración de prestadores:

1. La incorporación efectiva al ámbito de 
responsabilidad de la empresa prestadora, de las 
áreas atendidas por Unidades de Gestión Municipal, 
Operadores Especializados u Organizaciones Comunales 
ubicadas: i) dentro de la(s) misma(s) provincia(s) de la(s) 
municipalidad(es) accionista(s); y, ii) una provincia distinta 
a las comprendidas en el ámbito de responsabilidad de la 
empresa prestadora. 

2. La fusión entre empresas prestadoras por absorción 
o por incorporación.

3. Otras que establezca el Ente Rector, a propuesta 
del OTASS. 

27.2. Para la ejecución de las modalidades 
de integración de prestadores señaladas en el 
párrafo precedente, que involucren dos (02) o más 
municipalidades accionistas, se procede a la emisión de 
acciones, de acuerdo al procedimiento que para dicho 
efecto establezca la Sunass. 

27.3. El OTASS mediante Resolución de su Consejo 
Directivo aprueba la metodología y el procedimiento para 
la ejecución de las distintas modalidades de integración 
de los servicios de saneamiento, conforme con las 
disposiciones de la Ley Marco y el presente Capítulo. 

Artículo 28.- Reglas aplicables para la fusión de 
empresas prestadoras

28.1. Para efectos de la fusión de empresas 
prestadoras por absorción o por incorporación, se debe 
tener en cuenta las siguientes reglas: 

1. Dos (02) o más empresas prestadoras pueden 
fusionarse adoptando cualquiera de las modalidades de 
fusión establecidas en la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades. La propuesta de fusión se da por iniciativa de 
cualquiera de las empresas prestadoras.

2. Los acuerdos de fusión son aprobados por la Junta 
General de Accionistas de la empresa prestadora. 

3. En los casos de fusión por absorción, se opta por 
la continuidad de la empresa prestadora con el mayor 
capital social, procediéndose a la liquidación de aquella 
de menor capital social.

4. En los casos de fusión por incorporación, las empresas 
prestadoras participantes acuerdan, adicionalmente, la 
constitución de la nueva sociedad anónima que incorpora a 
todas las empresas prestadoras fusionadas.

5. La empresa prestadora absorbente o la nueva 
empresa prestadora incorporante observan en su 
estructura accionaria, la distribución del accionariado 
referida en el artículo 49 de la Ley Marco. 

28.2. Las empresas prestadoras fusionadas y la(s) 
municipalidad(es) accionista(s) suscriben un nuevo 
contrato de explotación y adecúan los instrumentos de 
gestión al nuevo contexto de integración. Los contratos 
de explotación suscritos por cada una de las empresas 
prestadoras mantienen su vigencia en tanto no se suscriba 
el nuevo contrato. 
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Artículo 29.- Integración de operaciones y 
procesos entre empresas prestadoras

29.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 
17 de la Ley Marco, la integración de operaciones y 
procesos se efectúa con la fi nalidad de aprovechar 
economías de escala entre los prestadores de servicios.

29.2. El OTASS promueve, planifi ca y ejecuta la 
integración de operaciones y procesos entre empresas 
prestadoras con la fi nalidad de aprovechar economías de 
escala en función a la Escala Efi ciente aprobada por la 
Sunass. 

Artículo 30.- Efectos de la desintegración o 
escisión

30.1. Para el presente Reglamento, se entiende por 
desintegración o escisión, al acuerdo que tenga por efecto 
la creación de un nuevo prestador de servicios a través 
de:

a) El retiro de un accionista de la empresa prestadora; 
o, 

b) La reducción del ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora.

30.2. Está prohibida la desintegración o escisión 
de los prestadores de servicios, y es nulo de pleno 
derecho todo acuerdo o acto adoptado en este sentido. 
Siendo responsables, personal y solidariamente, el(los) 
alcalde(s), que suscriban o ejecuten dicho acuerdo o acto, 
respectivamente. 

30.3. No se considera desintegración o escisión al 
acuerdo que implique los supuestos señalados en el 
párrafo anterior; siempre que tenga por fi nalidad integrarse 
a una empresa prestadora anteriormente constituida, la 
cual requiere de la opinión favorable del OTASS.

30.4. Los acuerdos o actos destinados a 
la desintegración o escisión, genera para la(s) 
municipalidad(es) accionista(s) que decidan separarse o 
separar a otra, los efectos siguientes:

1. Se suspende el derecho a voto en la Junta General 
de Accionistas, por el plazo de un (01) año. 

2. No reciben fi nanciamiento con recursos del sector 
público, privado u otros provenientes de la cooperación 
internacional no reembolsable.

3. Se suspenden de manera inmediata las 
intervenciones directas efectuadas por el gobierno 
nacional o gobierno regional, bajo cualquier modalidad o 
fuente de fi nanciamiento, en tanto no se haya realizado la 
transferencia de recursos.

4. Otras que establezca el Ente Rector a propuesta de 
la Sunass o del OTASS.

30.5. En el caso que se confi gure el supuesto 
señalado en el inciso 3 del párrafo precedente, estos 
son retirados o no son considerados, según sea el caso, 
de la Programación Multianual del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

30.6. Las entidades competentes adoptan las medidas 
y acciones que resulten necesarias para el cumplimiento 
del presente artículo, bajo responsabilidad.

TITULO III

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 31.- Sistemas y procesos
Los prestadores de serviciosdefi nidos por la Ley 

Marco y el presente Reglamento, brindan los serviciosde 
saneamiento a través desistemas y procesos que 
comprenden:

1. En el Servicio de Agua Potable: Conjunto de 
instalaciones, infraestructura, equipos y actividades para 
el proceso de potabilización del agua, desde la captación 

hasta la entrega al usuario. Se consideran parte del sistema 
de distribución las conexiones domiciliarias y las piletas 
públicas, con sus respectivos medidores de consumo, 
y otros medios de abastecimiento y/o distribución que 
pudieran utilizarse en condiciones sanitarias.

2. En el Servicio de Alcantarillado Sanitario:Conjunto 
de instalaciones, infraestructura y equipos utilizados 
para el transporte de las aguas residuales mediante la 
recolección, impulsión y conducción desde la conexión 
domiciliaria de alcantarillado hasta la planta de tratamiento 
de aguas residuales.

3. En el Servicio de Tratamiento de Aguas 
Residuales para disposición fi nal o reúso:Conjunto de 
instalaciones, infraestructura, equipos y actividades que 
requiere una planta de tratamiento de aguas residuales 
para el desarrollo de los procesos físicos, químicos, 
biológicos u otros similares, hasta su disposición fi nal o 
reúso.

4. En el Servicio de Disposición Sanitaria de 
Excretas:Conjunto de instalaciones, equipos y actividades 
a nivel intradomiciliario que permitan la confi nación de 
excretas y orina, en base a criterios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales acordes a la zona de aplicación.

 
Artículo 32.- Responsabilidad de la prestación de 

los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y 
rural

32.1. En el ámbito urbano, las municipalidades 
provinciales son responsables de la prestación efi ciente 
y sostenible de los servicios de saneamiento a través de 
empresas prestadoras, Unidades de Gestión Municipal u 
Operadores Especializados, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Marco y en el presente Reglamento. 

32.2. La prestación de los servicios en zonas urbanas 
con población mayor a quince mil (15,000) habitantes 
es brindada por una empresa prestadora, para lo cual la 
municipalidad provincial otorga la explotación a través del 
contrato respectivo. 

32.3. La prestación de los servicios en zonas urbanas 
con población entre dos mil uno (2,001) y quince mil 
(15,000) habitantes, denominadas “pequeñas ciudades”, 
que se encuentren fuera del ámbito de responsabilidad de 
una empresa prestadora, es realizada por la municipalidad 
provincial o, excepcionalmente, por delegación de esta a 
la municipalidad distrital, a través de la constitución de 
la Unidad de Gestión Municipal o la contratación de un 
Operador Especializado.

32.4. En el ámbito rural, las municipalidades distritales 
son responsables de la prestación efi ciente y sostenible 
de los servicios de saneamiento, a través de Unidades 
de Gestión Municipal o de Organizaciones Comunales, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Marco. El ámbito rural 
comprende los centros poblados rurales que cuenten con 
una población no mayor a dos mil (2,000) habitantes. 

32.5. El Ente Rector puede variar los rangos antes 
indicados, mediante Resolución Ministerial, tomando en 
consideración criterios de desarrollo económico y social.

Artículo 33.- Condiciones para acceder a los 
servicios de saneamiento

33.1. Las condiciones que deben cumplir las personas 
naturales y jurídicas para acceder a los servicios de 
saneamiento son: 

1. El predio, materia de la solicitud del acceso 
a los servicios, debe encontrarse dentro del ámbito 
de responsabilidad de un prestador de servicios de 
saneamiento.

2. Contar con la factibilidad de servicio otorgada por 
el prestador de servicios. Cuando no exista prestador 
de servicios, la municipalidad competente otorga la 
factibilidad. 

3. Suscribir el respectivo contrato de suministro o 
similar. 

33.2. Las condiciones para el otorgamiento de la 
factibilidad de servicios son establecidas por la Sunass, 
de forma diferenciada para el ámbito urbano y rural y por 
tipo de solicitante. 
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Artículo 34.- Factibilidad de servicios

34.1. En casos que el predio del tercero interesado, 
sea persona natural o jurídica, se encuentre ubicado 
dentro del sistema de distribución de agua y/o de 
recolección de aguas residuales, el prestador de servicios 
o la municipalidad competente debe:

1. Otorgar la factibilidad de servicios de manera 
obligatoria y sin condición alguna a los terceros 
interesados, cuya edifi cación, presente o futura, constituya 
una vivienda unifamiliar.

2. Otorgar la factibilidad de servicios sin condición 
o condicionarla al cumplimiento de las características 
técnicas y/o administrativas por parte del tercero 
interesado, cuando la edifi cación, presente o futura, sea 
distinta a una vivienda unifamiliar. 

34.2. En caso que el predio del tercero interesado se 
encuentre ubicado fuera del sistema de distribución de 
agua y de recolección de aguas residuales, el prestador 
de servicios o la municipalidad competente otorga la 
factibilidad de servicios condicionada al cumplimiento 
de las características técnicas por parte del tercero 
interesado.

34.3. En los casos que la factibilidad sea condicionada, 
el prestador de servicios o la municipalidad competente 
está facultado a ejecutar las obras a fi n de cumplir con las 
condiciones técnicas exigidas, previo pago por parte del 
tercero interesado.

34.4 La Sunass regula, mediante Resolución de 
Consejo Directivo, entre otros, las condiciones, el 
procedimiento y los plazos para la implementación del 
presente artículo.

Artículo 35.- Condiciones de la prestación 

35.1. Los prestadores brindan los servicios de 
saneamiento de forma efi ciente y sostenible en las 
mejores condiciones y niveles de calidad del servicio, 
de acuerdo con la normativa que apruebe la Sunass. 
Excepcionalmente, en zonas periurbanas de pobreza 
o pobreza extrema que no se encuentren en los planes 
de ampliación de cobertura, las empresas prestadoras 
brindan los servicios de saneamiento utilizando opciones 
tecnológicas no convencionales conforme a lo establecido 
por la normativa aplicable. 

35.2. De conformidad con el párrafo 24.2 del artículo 
24 de la Ley Marco, la continuidad y la calidad de la 
prestación del servicio puede ser variada por caso 
fortuito o de fuerza mayor. La califi cación del evento 
como caso fortuito o de fuerza mayor está a cargo de 
la Sunass, quien reglamenta el procedimiento para tal 
caso. 

Artículo 36.- Niveles de calidad de los servicios de 
saneamiento

36.1. Se entiende por niveles de calidad de los 
servicios de saneamiento, al conjunto de características 
técnicas que determinan las condiciones de prestación 
de los servicios en el ámbito de responsabilidad de un 
prestador de servicios. En una misma localidad pueden 
existir diferentes niveles de calidad del servicio de 
acuerdo a las características técnicas del mismo.

36.2. Los niveles de calidad de los servicios de 
saneamiento son establecidos por la Sunass, en base a: 

1. Calidad del agua potable.
2. Continuidad del servicio.
3. Presión.
4. Volumen de agua potable suministrada.
5. Modalidad de distribución de agua potable.
6. Modalidad de disposición de las aguas residuales o 

de eliminación de excretas.
7. Calidad de efl uente.
8. Calidad del servicio brindado.
9. Otros que apruebe la Sunass.

36.3. Para la determinación de los niveles de 
calidad relacionados con los incisos 1 y 7 del párrafo 

precedente, la Sunass considera las normas sectoriales 
correspondientes.

Artículo 37.- Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento 

37.1. Conforme a lo establecido en la Ley Marco, 
la Sunass aprueba el(los) Reglamento(s) de Calidad 
de la Prestación de Servicios de Saneamiento, el(los) 
cual(es) constituye(n) el(los) instrumento(s) que regula(n) 
las características de calidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento de forma diferenciada por 
tipo de prestador, teniendo en cuenta las características 
particulares de las condiciones de su prestación. 

37.2. El Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento es de obligatorio cumplimiento 
por los prestadores y los usuarios de los servicios de 
saneamiento.

Artículo 38.- Control, supervisión y fi scalización 
de la calidad de los servicios de saneamiento

38.1. Los prestadores de servicios ejercen el control 
permanente de la calidad de los servicios que brindan, de 
acuerdo con el Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento aprobado por la Sunass. 

38.2. La Sunass, en su condición de organismo 
regulador de alcance nacional, supervisa y fi scaliza que 
la prestación de los servicios se realice en condiciones de 
calidad por parte de los prestadores de servicios.

Artículo 39.- Destino de los ingresos por la 
prestación de los servicios

39.1. Los prestadores de servicios destinan los 
ingresos que perciben por la prestación de los servicios 
de saneamiento para cubrir los costos económicos que 
incluyen los costos de operación y mantenimiento, las 
inversiones y los costos fi nancieros de la prestación del 
servicio.

39.2. Los prestadores de servicios del ámbito urbano 
deben constituir y usar los fondos y reservas que 
garanticen la ejecución de las inversiones y obligaciones 
previstas en el estudio tarifario aprobado por la Sunass, 
conforme a la normativa que esta emita.

39.3. Las representantes de los prestadores son 
responsables de custodiar dichos fondos y efectuar su 
aplicación conforme a lo previsto en el párrafo anterior. De 
comprobarse que los ingresos son destinados para un fi n 
distinto, estos se encuentran sujetos a la responsabilidad 
civil, penal y administrativa conforme a Ley. 

39.4. La Sunass comunica el hecho a que se refi ere 
el párrafo anterior al órgano de mayor nivel jerárquico del 
prestador de servicios y a la Contraloría General de la 
República para la determinación de las responsabilidades 
civiles, penales, o administrativas, según sea el caso.

CAPITULO II

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL ÁMBITO 
URBANO

SUBCAPÍTULO I

Empresas prestadoras

Artículo 40.- Explotación de los servicios de 
saneamiento

40.1. El otorgamiento de la explotación de los servicios 
de saneamiento es efectuado por la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) a la empresa prestadora, en atención a 
lo dispuesto en el presente Reglamento y la normativa 
sectorial. 

40.2. Dos (02) o más municipalidades provinciales 
pueden otorgar la explotación de los servicios de 
saneamiento en su jurisdicción a una misma empresa 
prestadora, para lo cual suscriben el contrato de 
explotación con esta, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento y la normativa 
sectorial.
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Artículo 41.- Requisitos de efi cacia del contrato de 
explotación

41.1. Para la efi cacia de los contratos de explotación 
que suscriban la(s) municipalidad(es) provincial(es) con 
la empresa prestadora pública de accionariado municipal 
o empresa prestadora mixta se requiere que estos 
contengan como mínimo lo siguiente: 

1. La explotación, total o parcial, de los servicios de 
saneamiento que se otorga.

2. El ámbito de responsabilidad para la prestación de 
los servicios.

3. El plazo de duración, que para el caso de empresa 
prestadora pública de accionariado municipal es 
indeterminado.

4. Las condiciones de calidad de la prestación de los 
servicios, de acuerdo con los niveles establecidos por la 
Sunass.

5. La obligación de sujetarse a las normas que rigen 
la gestión y la prestación de los servicios de saneamiento.

6. La expresa sujeción a la regulación económica 
establecida por la Sunass, conforme a la normativa de la 
materia.

7. Las condiciones de prestación de los servicios de 
saneamiento en situaciones de emergencia.

8. Los derechos y obligaciones de las partes 
intervinientes. 

9. Las penalidades en caso de incumplimiento del 
contrato.

10. Las metas de gestión contenidas en la resolución 
de determinación tarifaria.

41.2. Son inefi caces los contratos de explotación que 
no contengan las disposiciones señaladas en el párrafo 
anterior. 

Artículo 42.- Funciones de las empresas 
prestadoras

Las empresas prestadoras tienen las siguientes 
funciones:

1. Administrar y gestionar los sistemas y procesos que 
comprenden los servicios de saneamiento con autonomía 
y responsabilidad en la gestión empresarial, sobre la base 
de criterios técnicos, legales, económicos, fi nancieros y 
ambientales de conformidad con la Ley Marco, el presente 
Reglamento, la normativa sectorial y disposiciones 
emitidas por la Sunass, en concordancia con los planes 
urbanos a cargo de los gobiernos locales.

2. Prestar, en forma total o parcial, uno o más, de 
los servicios de saneamiento, en los niveles y demás 
condiciones contenidas en el Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, la normativa 
vigente, en su respectivo contrato de explotación, de 
concesión u otra modalidad de participación privada, 
según corresponda.

3. Formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de 
inversión, en coordinación con el gobierno local, regional 
o el Ente Rector, a fi n de incrementar la cobertura, calidad 
y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, de 
conformidad con la normativa de la materia. 

4. Formular y ejecutar el PMO. 
5. Aprobar y supervisar los proyectos a ser ejecutados 

por terceros dentro de su ámbito de responsabilidad.
6. Promover e implementar mecanismos de retribución 

por servicios ecosistémicos hídricos, incorporándolos en 
el PMO conforme a las disposiciones que emita la Sunass. 
A tal efecto, las empresas prestadoras están facultadas 
para formular, evaluar, aprobar y ejecutar las inversiones 
vinculadas a los mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos así como para el pago de los costos 
de operación y mantenimiento de los mismos, incluso 
cuando el proyecto ha sido ejecutado por un tercero, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30215, Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, 
su Reglamento y normas sobre la materia. 

7. Formular, aprobar y ejecutar, en el marco del 
Sinagerd, los instrumentos de gestión necesarios para 
la prevención y mitigación de riesgos frente a aquellas 
situaciones que pongan en peligro inminente la prestación 

de los servicios de saneamiento. Además, debe llevar a 
cabo las acciones que dispone el Ente Rector que regula 
la declaración de emergencia sanitaria. 

8. Incorporar en el PMO los documentos de gestión 
y las acciones que permitan cumplir las metas de la 
empresa prestadora.

9. Implementar tecnologías apropiadas para el 
tratamiento de agua residual favorable al medio ambiente, 
a fi n de evitar la contaminación de las fuentes receptoras 
de agua y promoviendo su reúso, en cumplimiento de la 
normativa de la materia.

10. Elaborar los documentos y planes de gestión 
de conformidad con la normativa de la materia y en 
coordinación con las entidades competentes.

11. Contribuir a la sostenibilidad de la prestación de 
los servicios de saneamiento en el ámbito rural a través 
de la ejecución de programas de asistencia técnica a 
favor de los prestadores de dicho ámbito, localizados 
en la(s) provincia(s) comprendidas en su ámbito de 
responsabilidad, incluidas en el PMO, en coordinación 
con el gobierno regional o gobierno local respectivo. 

12. Cumplir con las disposiciones, requerimientos, 
pedidos de información y otros que efectúen el Ente Rector, 
la Sunass y el OTASS en el ejercicio de sus funciones 
establecidas en la Ley Marco, el presente Reglamento, 
normas sectoriales y las normas que resulten aplicables. 

13. Registrar y mantener actualizado el registro de la 
información requerida por el “Aplicativo Informático para 
el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público” a cargo de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

14. Solicitar a la Sunass la aplicación de los subsidios 
en los términos señalados en las normas correspondientes.

15. Remitir al Ente Rector, a través de sus programas, 
la información exigida en los Convenios de transferencias 
de recursos para el fi nanciamiento de proyectos de 
inversión en saneamiento, respecto a la supervisión o 
inspección de la obra, según corresponda, y el avance 
físico y fi nanciero, y demás documentación exigida, bajo 
causal de resolución de pleno derecho del Convenio y de 
iniciarse las acciones de responsabilidad administrativa, 
civil o penal, según sea el caso. 

16. Otras funciones que sean establecidas en la Ley 
Marco, el presente Reglamento, las normas sectoriales 
u otras normas intersectoriales ligadas a las condiciones 
y calidad de los servicios de saneamiento, las que 
establezcan en el contrato de explotación, de concesión 
u otra modalidad de participación privada, según 
corresponda.

Artículo 43.- Obligaciones de las empresas 
prestadoras

Adicionalmente a las obligaciones señaladas en el 
artículo 46 de la Ley Marco, las empresas prestadoras 
tienen las siguientes obligaciones:

1. Emitir el recibo de pago por el servicio 
correspondiente y entregarlo en el domicilio del usuario 
o de forma virtual, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios.

2. Controlar de manera permanente la calidad de los 
servicios que presta.

3. Implementar el sistema de registro de costos e 
ingresos para fi nes regulatorios, de acuerdo con las 
disposiciones que apruebe la Sunass. 

4. Elaborar y auditar sus Estados Financieros, los 
cuales deben ser difundidos a través de la página web de 
la empresa prestadora.

5. Otras establecidas en el Reglamento de Calidad de 
la Prestación de Servicios, en los contratos de explotación, 
de concesión u otra modalidad de participación del sector 
privado, según corresponda y en las normas emitidas por 
la Sunass.

Artículo 44.- Documentos de gestión de las 
empresas prestadoras

44.1. Para el ejercicio de sus funciones, las empresas 
prestadoras elaboran, aprueban e implementan los 
instrumentos y planes de gestión, que permitan una 
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prestación efi ciente y sostenible de los servicios de 
saneamiento, de conformidad con la normativa aplicable y 
en coordinación con las entidades competentes.

44.2. El OTASS brinda asistencia técnica a las 
empresas prestadoras para la formulación de los planes y 
documentos de gestión. 

Artículo 45.- Ingresos por la prestación de los 
servicios

45.1. El gerente general de la empresa prestadora 
tiene la responsabilidad de custodiar los fondos y 
reservas considerados por la Sunass, así como efectuar 
su aplicación conforme a lo previsto en los estudios 
tarifarios y resolución tarifaria, salvo las excepciones que 
establezca la Sunass en su normativa regulatoria. La 
Sunass supervisa y fi scaliza su adecuado cumplimiento y 
sanciona su incumplimiento.

45.2. Las reservas señaladas a que se refi ere el 
presente artículo no se utilizan, en ningún caso, en 
gastos de personal general, en gastos de contratación 
de personal bajo cualquier modalidad laboral, civil o 
administrativa, ni en aumento de montos aprobados 
en los presupuestos de la empresa prestadora para la 
compra de bienes y contratación de servicios de acuerdo 
con las normas establecidas en la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto; la 
Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos 
Públicos; la Ley N° 30519, Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017; y, las normas que las 
modifi quen o deroguen y que sean de aplicación para 
cada año fi scal. 

SUBCAPÍTULO II

Empresa prestadora pública de accionariado estatal

Artículo 46.- Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima 

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAPAL), constituye una empresa prestadora pública 
de accionariado estatal, cuyo ámbito de responsabilidad 
comprende la provincia de Lima, la Provincia Constitucional 
del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas 
del departamento de Lima que se adscriban mediante 
Resolución Ministerial del Ente Rector, sin perjuicio de la 
integración regulada en la Ley Marco. 

Artículo 47.- Acciones de SEDAPAL
Las acciones representativas del capital social de 

SEDAPAL son emitidas a nombre del Fonafe.

Artículo 48.- Junta General y Directorio de 
SEDAPAL

La Junta General de Accionistas y el Directorio de 
SEDAPAL se conforman de acuerdo a lo dispuesto por 
el Decreto Legislativo N° 1031, Decreto Legislativo que 
promueve la efi ciencia de la actividad empresarial del 
Estado o la norma que la sustituya, su reglamento y el 
estatuto respectivo de la empresa.

SUBCAPÍTULO III

Empresas prestadoras públicas 
de accionariado municipal

Artículo 49.- Explotación de los servicios de 
saneamiento

49.1. El otorgamiento de la explotación, en forma total 
o parcial, de uno o más de los servicios de saneamiento a 
la empresa prestadora pública de accionariado municipal, 
la efectúa(n) la(s) municipalidad(es) provincial(es) 
mediante contrato de explotación, el cual defi ne el ámbito 
de responsabilidad. 

49.2. El Ente Rector excepcionalmente otorga la 
explotación de los servicios de saneamiento en casos 
de delegación expresa de la(s) municipalidad(es) 
provincial(es).

Artículo 50.- Régimen legal especial societario
Las empresas prestadoras públicas de accionariado 

municipal se rigen por el régimen legal especial societario 
establecido en la Ley Marco y en el presente Reglamento, 
sujetándose a lo dispuesto en las normas sectoriales y 
supletoriamente por la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades, en lo que no contravenga la Ley Marco y el 
presente Reglamento.

Artículo 51.- Estatuto social

51.1. Las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal elaboran su estatuto social 
considerando las disposiciones de la Ley Marco, el presente 
Reglamento, normas sectoriales y supletoriamente la Ley 
N° 26887, Ley General de Sociedades.

51.2. El estatuto social elaborado conforme al párrafo 
anterior, o sus modifi caciones, es aprobado por la Junta 
General de Accionistas, previa opinión favorable de la 
Sunass.

51.3. Es nulo de pleno derecho el estatuto social 
que contemple exigencias mayores o contravenga las 
disposiciones contenidas en la normativa señalada en el 
presente artículo. 

Artículo 52.- Capital social 

52.1. El capital social de una empresa prestadora 
pública de accionariado municipal está constituido por 
los aportes de la(s) municipalidad(es) provincial(es) 
accionista(s) en dinero o bienes, las cuales representan 
partes alícuotas del capital.

Las donaciones en bienes inmuebles realizadas a 
favor de la empresa prestadora pública de accionariado 
municipal, pueden formar parte del capital social; 
para tal efecto, las mismas son distribuidas a favor de 
la(s) municipalidad(es) provincial(es) donde se ubican 
territorialmente dichos bienes.

Las donaciones en dinero o en bienes muebles 
realizadas a favor de la empresa prestadora pública de 
accionariado municipal, pueden formar parte del capital 
social; para tal efecto, las mismas son distribuidas 
proporcionalmente de manera equitativa entre la(s) 
municipalidad(es) provincial(es) accionista(s).

El Ente Rector puede realizar aporte de capital en el 
marco del Decreto Legislativo N° 1284, que crea el Fondo 
de Inversión Agua Segura (FIAS) y su Reglamento.

52.2. Todas las acciones que se emitan tienen el 
mismo valor nominal y dan derecho a un voto, conforme 
a los mecanismos y procedimientos que establezca la 
Sunass. Las acciones son intransferibles, inembargables 
y no pueden ser objeto de medida cautelar, medida 
judicial o de contratación alguna o pasible de derecho 
real o personal. Las acciones que se emitan en el marco 
del FIAS y su Reglamento, son transferibles, para lo cual 
es necesario contar con la opinión favorable previa de la 
Sunass, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley Marco.

52.3. Es nulo todo acuerdo de la Junta General de 
Accionistas de las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal de otorgar acciones sin contar con 
el sustento adecuado y la opinión favorable del Directorio.

52.4. Para la emisión de acciones es aplicable la 
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades en lo que 
corresponda; siempre y cuando no se contravenga con la 
Ley Marco y el presente Reglamento.

Artículo 53.- Activos
Constituyen activos de las empresas prestadoras 

públicas de accionariado municipal, los bienes muebles 
o inmuebles, incluidas las obras de infraestructura pública 
que constituyen los sistemas y procesos de agua potable, 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, 
recibidas y administradas por estas.

Artículo 54.- Actualización contable y revaluación 
de activos

54.1. Las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal deben revaluar los activos a 
que se refi ere el artículo 53 del presente Reglamento, 
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incorporándolos previamente, en cuanto sea aplicable, 
en el patrimonio de la sociedad a través de sus 
correspondientes registros contables.

54.2. La revaluación de estos activos debe efectuarse 
según las normas contables vigentes. 

Artículo 55.- Emisión y distribución de acciones 
para el caso de excedentes de revaluación 

55.1. El aumento de capital por excedentes de revaluación 
determina únicamente la emisión de nuevas acciones, y no 
el incremento del valor actual de las existentes.

55.2. La distribución de las acciones producto de 
este aumento de capital se efectúa a favor de la(s) 
municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), de acuerdo 
a las reglas del artículo 56 del presente Reglamento.

55.3. El aumento de capital social, producto de 
excedentes de revaluación se utilizan únicamente para 
los fi nes de distribución de acciones.

Artículo 56.- Aumento de capital social 

56.1. El aumento de capital puede originarse de 
acuerdo a las disposiciones que señala la Ley Marco, el 
presente Reglamento y supletoriamente, en lo que le sea 
aplicable, la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 

56.2. Cuando se traten de nuevos aportes en bienes 
para el aumento de capital social, la empresa prestadora 
pública de accionariado municipal efectúa su valorización 
de la siguiente manera:

1. Si se trata de bienes inmuebles, la valorización 
se realiza a través de la Dirección de Construcción 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del MVCS, conforme 
a las disposiciones del Reglamento Nacional de 
Tasaciones, aprobada por la Resolución Ministerial N° 
172-2016-VIVIENDA.

2. Si se trata de bienes muebles, la valorización se 
realiza a través de informes de valorización acorde a las 
normas contables vigentes.

56.3. La distribución de las acciones producto 
del aumento de capital se efectúa a favor de la(s) 
municipalidad(es) provincial(es) accionista(s), de acuerdo 
a las siguientes reglas:

 
1. Las acciones respaldadas en los bienes inmuebles, 

que incluye infraestructura pública afecta a los servicios 
de saneamiento, son distribuidas a favor de la(s) 
municipalidad(es) provincial(es) donde se ubican 
territorialmente dichos bienes.

2. Las acciones respaldadas en los bienes inmuebles, 
que incluye infraestructura pública afecta a los servicios de 
saneamiento, y que no se encuentran en el ámbito territorial 
de la(s) municipalidad(es) provincial(es) socia(s), sino en 
otra provincia no socia, se distribuyen proporcionalmente y 
de manera equitativa entre los accionistas.

3. Las acciones respaldadas en bienes muebles y 
en dinero corresponden a la municipalidad provincial 
accionista que realizó el aporte.

Artículo 57.- Características de las acciones 

57.1. Las acciones de propiedad municipal, son 
intransferibles e inembargables. No son objeto de 
gravámenes, medida cautelar, medida judicial u objeto de 
contratación alguna pasible de derecho real o personal, 
salvo los casos en que la Ley Marco, el presente 
Reglamento, o las normas sectoriales aplicables a las 
empresas, lo autoricen.

57.2. Las excepciones señaladas en el párrafo 49.2 del 
artículo 49 de la Ley Marco son reguladas en la normativa 
sectorial, sin perjuicio de las que se establezcan en el 
presente Reglamento. 

Artículo 58.- Junta General de Accionistas y 
atribuciones

58.1. La Junta General de Accionistas es el 
órgano de mayor jerarquía de la empresa prestadora 

y está conformada por el representante legal de la(s) 
municipalidad(es) provincial(es) en cuyo ámbito opera 
la empresa prestadora, o por quien esta designe para 
tal efecto. En las Juntas Generales de Accionistas 
cada acción da derecho a un voto, salvo para el caso 
especial de elección de directores representantes de la(s) 
municipalidad(es) accionista(s). 

58.2. En el marco del régimen legal especial societario, 
la Junta General de Accionistas de las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal puede 
estar conformado por una municipalidad provincial, quien 
se constituye en único accionista. La condición de único 
accionista, le corresponde al representante legal de la 
municipalidad provincial accionista.

58.3. Las atribuciones de la Junta General de 
Accionistas se rigen por lo establecido en la Ley de Marco 
y el presente Reglamento, por las normas sectoriales y 
supletoriamente por lo dispuesto en la Ley N° 26887, Ley 
General de Sociedades.

58.4. Las atribuciones de la Junta General de 
Accionistas, son:

1. Elegir, reelegir y remover a los miembros del 
Directorio representantes de la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) accionista(s).

2. Efectuar la declaración de vacancia de algún(os) 
miembro(s) del Directorio, en caso que el Directorio no 
la efectúe dentro del plazo y siguiendo el procedimiento 
establecido en el presente Reglamento.

3. Acordar la fusión con otras empresas prestadoras 
y la incorporación del ámbito de otros prestadores de 
servicios de saneamiento, así como de otros ámbitos no 
atendidos por estos. 

4. Fijar el monto de las dietas de los miembros 
del Directorio, respetando los límites presupuestales 
aprobados por el MEF. 

5. Autorizar la celebración del contrato de explotación, 
cuando el Directorio no lo realice, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 59 del presente Reglamento.

6. Las demás que establezcan la Ley de Marco, 
el presente Reglamento, normas sectoriales y 
supletoriamente por lo dispuesto en la Ley N° 26887, Ley 
General de Sociedades.

Artículo 59.- Directorio y sus atribuciones

59.1. El Directorio es el órgano colegiado que tiene a 
su cargo la administración de la empresa prestadora, vela 
por la continuidad en la gestión y goza de las facultades 
de gestión necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

59.2. Las atribuciones del Directorio se rigen por 
lo establecido en la Ley Marco, el Reglamento, por las 
normas sectoriales, su estatuto social y supletoriamente 
por lo dispuesto en la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades.

59.3. Las atribuciones del Directorio, además de las 
señaladas en el artículo 56 de la Ley Marco son:

 
1. Velar por la formulación, aplicación y actualización 

del PMO y demás planes e instrumentos de gestión que, 
en cumplimiento de la normativa vigente, debe elaborar la 
empresa prestadora.

2. Autorizar la celebración del contrato de explotación.
3. Emitir opinión para el otorgamiento de acciones a 

solicitud de la Junta General de Accionistas.
4. Las demás que establezcan la Ley de Marco, 

el presente Reglamento, las normas sectoriales y 
supletoriamente por lo dispuesto en la Ley N° 26887, Ley 
General de Sociedades.

Artículo 60.- Quórum del Directorio
El estatuto social no puede establecer que el quórum 

para las sesiones de Directorio sea mayor que las dos 
terceras partes de los miembros de este, ni exigir para la 
adopción de acuerdos, el voto conforme de más de las 
dos terceras partes de los directores presentes. 

Artículo 61.- Requisitos para ser director

61.1. Para ser elegido director, se debe cumplir con los 
siguientes requisitos:
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1. Contar con título profesional universitario en 
cualquiera de las carreras de: ingeniería, economía, 
derecho, contabilidad o administración.

2. Contar con estudios de posgrado concluidos 
vinculados al Sector Saneamiento y/o en regulación de 
servicios públicos y/o gestión y/o administración.

3. Acreditar experiencia profesional no menor 
de cinco (05) años en cargos directivos y/o de nivel 
gerencial en entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, vinculados a servicios públicos. 

61.2. El requisito contenido en el inciso 2 
del párrafo precedente, puede sustituirse con la 
acreditación de experiencia profesional no menor de 
diez (10) años en el Sector Saneamiento, siempre que 
haya desempeñado funciones relacionadas a una de 
las profesiones señaladas en el inciso 1 del párrafo 
precedente. 

61.3. El expediente con la propuesta de los candidatos 
a director, contiene entre otros requisitos, su hoja de 
vida documentada y suscrita, la cual tiene valor de 
declaración jurada, certifi cado judicial de antecedentes 
penales y la declaración jurada de no estar incurso en los 
impedimentos señalados en el artículo 62 del presente 
Reglamento.

Artículo 62.- Impedimentos para ser director
Además de los impedimentos establecidos en la 

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, no podrán 
ser directores de una empresa prestadora pública de 
accionariado municipal:

1. Los alcaldes, regidores, los representantes de 
las municipalidades en la Junta General de Accionistas, 
sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afi nidad.

2. Los gobernadores regionales, consejeros 
regionales, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afi nidad.

3. Las personas que desarrollen actividades 
relacionadas directa o indirectamente con la prestación 
de servicios de saneamiento, dentro del ámbito de 
responsabilidad de la empresa prestadora, dentro del 
último año anterior a la fecha de su designación.

4. Las personas que hayan sido destituidas o 
despedidas por falta administrativa y/o disciplinaria de 
empresas, entidades u organismos del Estado.

5. Las personas condenadas por delito doloso.
6. Las personas que se encuentren vinculadas con 

la empresa prestadora a través de relación laboral, 
comercial, contractual o patrimonial de manera directa 
o indirecta, dentro del último año anterior a la fecha 
de su designación. Del mismo modo, no puede ser 
designado como director el funcionario, empleado y 
servidor público del Estado que haya desarrollado 
labores dentro de la empresa prestadora dentro del 
mismo plazo. En lo que atañe únicamente a la relación 
laboral detallada en esta causal de impedimento, no es 
de aplicación para la designación del gerente general 
de una empresa prestadora pública de accionariado 
municipal.

7. Las personas que sean parte en procesos judiciales 
pendientes de resolución contra la empresa prestadora 
donde ejercen sus funciones.

8. Las personas que tengan la condición de socio 
o empleado de asociaciones o sociedades que tengan 
vínculo contractual con la empresa prestadora.

9. Las personas que ejerzan la administración de una 
entidad en cuya junta directiva participe un representante 
legal de la empresa prestadora.

10. Las personas que tengan vínculo de parentesco 
hasta el tercer grado de afi nidad y cuarto grado de 
consanguinidad con la plana gerencial de la empresa 
prestadora.

11. Las personas que hayan ejercido el cargo de 
director por dos (02) o más periodos consecutivos 
inmediatamente anterior en la misma empresa prestadora 
a la que postula, independientemente de la entidad o 
institución a la que haya representado.

Artículo 63.- Elección y/o designación de los 
directores

63.1.La elección y/o designación de los directores se 
realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco, el 
presente Reglamento y los lineamientos que para tal fi n 
emita el Ente Rector.

63.2.La elección del director, titular y suplente, 
representante de la(s) municipalidad(es) accionista(s), 
la realiza la Junta General de Accionistas a través del 
acuerdo adoptado en sesión, entre los candidatos aptos 
propuestos por la(s) municipalidad(es) accionista(s) en 
cuyo ámbito opera la empresa prestadora pública de 
accionariado municipal.

63.3.La evaluación, elección y designación del director, 
titular y suplente, representante del gobierno regional la 
realiza el MVCS, a través de Resolución Ministerial, entre 
la terna de candidatos aptos propuestos por el gobierno 
regional en cuyo ámbito opera la empresa prestadora 
pública de accionariado municipal. 

63.4.La evaluación, elección y designación del 
director, titular y suplente, representante de la sociedad 
civil, es efectuada por el MVCS, a través de Resolución 
Ministerial, entre la terna de candidatos aptos propuestos 
por los colegios profesionales, cámaras de comercio y 
universidades, ubicadas en el ámbito de responsabilidad 
de la empresa prestadora. De no haber ninguna entidad, 
se debe invitar a aquellas que tengan mayor cercanía al 
ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.

63.5. Para efectos de los párrafos 63.3 y 63.4 
precedentes, el gerente general de la empresa prestadora 
pública de accionariado municipal solicita al gobierno 
regional y a los colegios profesionales, cámaras de 
comercio y universidades, según sea el caso, remitan 
el expediente de los candidatos a director, titular y 
suplente, propuestos a través del Acuerdo de Consejo 
Regional respectivo o según los estatutos o normas 
pertinentes, respectivamente. La empresa prestadora 
revisa el cumplimiento de los requisitos de las propuestas 
presentadas y remite el expediente de los candidatos aptos 
propuestos al MVCS para su evaluación y continuar con 
el trámite correspondiente, de acuerdo al procedimiento y 
los plazos que para dicho fi n apruebe el Ente Rector.

63.6. En el supuesto que la empresa prestadora 
no cumpla con lo indicado en el párrafo precedente, el 
gobierno regional y los colegios profesionales, cámaras 
de comercio y universidades pueden remitir al MVCS 
los expedientes de los candidatos aptos propuestos, 
para la evaluación correspondiente, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que hubiere lugar contra la empresa 
prestadora por dicho incumplimiento. 

63.7. Las entidades involucradas en la evaluación, 
elección y designación de los directores deben asegurar 
que como mínimo uno (01) de los directores cuente con 
experiencia en el Sector Saneamiento. 

Artículo 64.- Remoción de los directores

64.1. La remoción del(os) director(es) se realiza en 
cualquier momento de acuerdo con las formalidades 
establecidas en el presente artículo.

64.2. La remoción del miembro del Directorio, titular 
o suplente, representante de la(s) municipalidad(es) 
accionista(s) se efectúa por acuerdo de la Junta General 
de Accionistas, el cual consta en el Acta de la sesión 
respectiva. 

64.3. La remoción del miembro del Directorio, titular 
o suplente, representante del gobierno regional o de 
la sociedad civil se efectúa por Resolución Ministerial 
del MVCS, de ofi cio o, a solicitud de las entidades o 
instituciones a la que este representa. 

64.4. La inscripción registral de la remoción de los 
miembros del Directorio se realiza en mérito a la copia 
certifi cada del Acta de la Junta General de Accionistas, 
en el caso del representante de la(s) municipalidad(es) 
accionista(s) o, de la copia de la Resolución Ministerial 
en el caso de los representantes del gobierno regional y 
de la sociedad civil, para lo cual el gerente general de 
la empresa prestadora solicita la inscripción registral 
en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, bajo 
responsabilidad. 
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64.5. Los directores pueden ser removidos por la 
Sunass, en virtud de lo establecido en la Ley Marco y el 
presente Reglamento.

Artículo 65.- Vacancia de los directores

65.1. El cargo de director, titular o suplente, de la 
empresa prestadora pública de accionariado municipal 
vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir 
en alguna de las causales de impedimento señaladas en 
la Ley Marco y el presente Reglamento. La declaración de 
vacancia la efectúa el Directorio, o en su defecto, la Junta 
General de Accionistas. 

65.2. En caso de vacancia del director titular, el director 
suplente participa en el Directorio hasta que se designe 
al nuevo director en reemplazo del director vacado. 
Producida la vacancia del cargo de director, el director 
suplente o el nuevo director elegido o designado, según 
sea el caso, completa el periodo del director vacado.

65.3. La vacancia por causal de remoción se realiza 
de acuerdo a lo establecido en al artículo 64 del presente 
Reglamento.

65.4. La renuncia al cargo de director se formaliza a 
través de una comunicación escrita dirigida al Directorio. 
En caso de fallecimiento o renuncia al cargo, la vacancia es 
automática, no siendo necesaria una declaración expresa 
en dicho sentido del Directorio ni de la Junta General 
de Accionistas. En estos casos el gerente general, bajo 
responsabilidad y en un plazo que no exceda de tres (03) 
días hábiles desde que tomó conocimiento de la vacancia, 
solicita a la entidad o institución a la que representa el 
director vacado, que proceda a proponer al director 
reemplazante.

65.5. La vacancia por incurrir en causal de 
impedimento, requiere de declaración expresa de 
vacancia del Directorio dentro de los quince (15) días 
hábiles de ocurrida o conocida la causal o, en caso que 
el Directorio no la declare, la realiza la Junta General de 
Accionistas, debiendo constar expresamente en Acta la 
causal incurrida por el director para su vacancia. En este 
caso, el Directorio queda obligado, en un plazo que no 
exceda de tres (03) días hábiles desde que declaró la 
vacancia, a solicitar a la entidad o institución que designó 
al director vacado, que proceda a proponer al director 
reemplazante.

65.6. Para la designación del director reemplazante 
debe observarse la composición y el procedimiento 
establecido en el artículo 52 de la Ley Marco y en el 
presente Reglamento, respecto a las disposiciones 
aplicables a la elección de Directores.

Artículo 66.- Periodo del Directorio

66.1. El Directorio de la empresa prestadora pública 
de accionariado municipal tiene un período de tres (03) 
años. El cargo de director es personal e indelegable.

66.2. El Directorio se renueva totalmente al término 
del periodo anteriormente señalado, incluyendo a 
aquellos directores que fueron elegidos para completar 
períodos. 

66.3. Los directores pueden ser elegidos hasta 
máximo por dos (02) períodos consecutivos en una 
misma empresa prestadora pública de accionariado 
municipal, independientemente a qué entidad o institución 
representen, considerando necesariamente el desempeño 
en el cargo asumido. En caso de reelección, esta debe 
realizarse respetando lo establecido en el artículo 63 del 
presente Reglamento.

66.4. El Gerente General, bajo responsabilidad, 
informa a la Contraloría General de la República, con 
copia a la Sunass y para los fi nes pertinentes, los casos 
en que no se haya cumplido con elegir o designar a los 
miembros del Directorio conforme a la normativa sectorial.

66.5. En el supuesto a que se refi ere el párrafo 66.3, 
el Directorio que concluyó su periodo continuará en 
funciones hasta la conformación del nuevo Directorio, sin 
perjuicio que la Junta General de Accionistas o el Ente 
Rector ejerza su derecho de remoción del director elegido 
o designado, respectivamente. 

66.6. El Directorio en su primera sesión, elige entre 
sus miembros al Presidente.

Artículo 67.- Obligaciones de los directores
Adicionalmente a las obligaciones establecidas en el 

párrafo 46.1 del artículo 46 de la Ley Marco, los directores 
de la empresa prestadora pública de accionariado 
municipal están obligados a:

 
1. Renunciar inmediatamente al cargo de director en 

el caso que sobreviniese cualquiera de los impedimentos 
señalados en el artículo 62 del presente Reglamento. En 
tanto se proceda a su vacancia, el Directorio suspende al 
director incurso en el impedimento, bajo responsabilidad. 

2. Presentar a la empresa prestadora pública de 
accionariado municipal y a las entidades que los designaron, la 
Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas que percibe 
en el país como en el extranjero, debidamente especifi cados 
y valorizados. La declaración jurada se presenta al asumir 
el cargo, durante el período para el cual fue elegido con una 
periodicidad anual y al término de dicho periodo.

3. Adoptar los acuerdos societarios y disposiciones 
internas de la empresa restadora pública de accionariado 
municipal, conforme a las normas sectoriales.

4. Las demás obligaciones que establecen las normas 
sectoriales y las disposiciones que apruebe la Sunass.

Artículo 68.- Percepción de dietas

68.1. El director de una empresa prestadora pública 
de accionariado municipal percibe de dicha entidad, como 
única retribución y benefi cio, la que le corresponda por 
concepto de dietas, a excepción de aquellos benefi cios 
que sean previamente autorizados por ley; sin perjuicio 
de los demás ingresos que perciba en el ejercicio de sus 
actividades profesionales.

68.2. La Junta General de Accionistas de la empresa 
prestadora pública de accionariado municipal fi ja el monto 
de las dietas de los miembros del Directorio, respetando 
los límites presupuestales aprobados por el MEF.

68.3. Los directores de una empresa prestadora 
pública de accionariado municipal pueden percibir hasta 
cuatro (04) dietas al mes, aun cuando asista a un número 
mayor de sesiones. La percepción simultánea de dietas 
se regula según la legislación aplicable, caso por caso. 

Artículo 69.- Gerente general

69.1. El gerente general es el ejecutor de las 
decisiones acordadas por el Directorio. El cargo es 
personal e indelegable.

69.2. Debe cumplir con los requisitos indicados para 
ser director y sujetarse a los impedimentos establecidos 
en el presente Reglamento, en cuanto le corresponda. 

69.3. El ejercicio de las funciones del gerente general 
es evaluado por el Directorio.

Artículo 70.- Atribuciones del gerente general
Las atribuciones del gerente general se establecen 

en el estatuto social de la empresa prestadora pública 
de accionariado municipal, en concordancia con la Ley 
Marco, el presente Reglamento, las normas sectoriales 
y, supletoriamente por la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades.

Artículo 71.- Responsabilidades del gerente general
El gerente general solo rinde cuenta de su gestión al 

Directorio; sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que establezca la Ley Marco, el presente Reglamento, las 
normas sectoriales, y respecto de aquellas obligaciones 
que tienen con las diferentes entidades del sector público. 

Artículo 72.- Gerencias de línea

72.1. Las Gerencias de línea, los órganos de 
asesoramiento y de apoyo de las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal, son creadas por su 
Directorio, ejercen sus funciones y responsabilidades 
dentro del marco de lo establecido en su estatuto social 
en concordancia con el presente Reglamento, las normas 
sectoriales y, supletoriamente, por la Ley N° 26887, Ley 
General de Sociedades.

72.2. El gerente de línea es el ejecutor de las 
decisiones tomadas por la Gerencia General.
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72.3. Los requisitos para su designación, son 
establecidos en la normativa sectorial aplicable para tal 
efecto.

72.4. El ejercicio de las funciones del gerente de línea 
es evaluado por el gerente general y el Directorio, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades que establezca 
el presente Reglamento, las normas sectoriales, y aquellas 
obligaciones que tienen con las diferentes entidades del 
sector público. 

Artículo 73.- Saneamiento físico legal de la 
infraestructura de los servicios de saneamiento

 73.1. Las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal están obligadas a efectuar 
el saneamiento físico legal de los inmuebles y de la 
infraestructura destinada a la prestación de los servicios 
de saneamiento.

73.2. El MVCS promueve y establece los 
procedimientos para agilizar el saneamiento físico legal 
a que se refi ere el presente artículo, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 53 del presente Reglamento.

Artículo 74.- Política y Escala Remunerativa 
aplicable al personal de las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal

74.1. La Política y Escala Remunerativa aplicable 
al personal de confi anza y al personal de las empresas 
prestadoras de accionariado municipal establece las 
disposiciones y los requisitos para su aplicación, los cuales 
se evalúan conforme a las disposiciones complementarias 
que aprueba el Ente Rector sobre la materia. 

74.2. El Ente Rector establece excepciones a los 
criterios de evaluación para la aplicación de la Escala 
Remunerativa al personal de confi anza de las empresas 
prestadoras municipales bajo el RAT. El OTASS 
participa en la evaluación emitiendo opinión previa al 
pronunciamiento del Ente Rector. 

Artículo 75.- Remoción inmediata 

75.1. En relación a lo establecido en los artículos 55 
y 79 de la Ley Marco, la resolución que emita la Sunass 
disponiendo la remoción inmediata, como medida cautelar, 
o la orden de remoción, como sanción, del director o 
gerente general, tiene mérito sufi ciente para su inscripción 
en el Registro de Personas Jurídicas de la ofi cina registral 
correspondiente, sin necesidad de formalidad adicional 
alguna. La remoción inmediata y la orden de remoción son 
aplicables a todos los miembros del Directorio.

75.2. Con el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, la Sunass puede disponer la remoción 
inmediata, como medida cautelar del director o 
gerente general. La Sunass aprueba las causales y el 
procedimiento para la adopción de medidas cautelares, la 
amonestación escrita, multa y orden de remoción del(los) 
director(es) y gerente general.

SUBCAPÍTULO IV

Empresas Prestadoras de Saneamiento Mixtas y 
Privadas

Artículo 76.- Explotación de los servicios de 
saneamiento 

76.1. El otorgamiento de la explotación de los servicios 
de saneamiento, en el caso de la empresa prestadora 
de saneamiento mixta, se realiza mediante contrato de 
explotación.

76.2. El otorgamiento de la explotación de los servicios 
de saneamiento, en el caso de la empresa prestadora 
privada, se realiza mediante contrato de concesión, como 
resultado de un proceso de promoción de la inversión 
privada mediante la modalidad de concesión. El contrato 
de concesión se elabora de acuerdo con la normativa de 
la materia.

Artículo 77.- Empresa prestadora de servicios de 
saneamiento mixta 

77.1. La empresa prestadora de servicios de 
saneamiento mixta tiene como accionistas a la(s) 

municipalidad(es) provincial(es) y al inversionista privado 
u otras que la legislación permita.

77.2. El capital social de una empresa prestadora 
de saneamiento mixta está representada por acciones 
nominativas aportadas por la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) accionista(s) en dinero u otros bienes, y 
acciones nominativas aportadas por el(los) inversionista(s) 
privado(s), las cuales representan partes alícuotas del 
capital. Todas las acciones tienen el mismo valor nominal 
y dan derecho a un voto, conforme a los mecanismos y 
procedimiento que establezca la Sunass. 

77.3. La distribución de las acciones con derecho 
a voto de una empresa prestadora de servicios de 
saneamiento mixto, se representa de la siguiente forma:

1. La(s) municipalidad(es) provincial(es) tiene(n) como 
mínimo el 51 % y como máximo el 80 % de las acciones.

2. El inversionista privado tiene como mínimo el 20 % 
y como máximo el 49 % de las acciones.

El aporte de capital que realice el inversionista privado, 
es únicamente en dinero a través del sistema fi nanciero 
nacional, el cual debe estar totalmente suscrito y pagado 
al momento de realizar el aporte de capital.

La empresa prestadora de saneamiento mixta, sin 
perjuicio de la distribución de acciones con derecho a voto, 
puede emitir acciones sin derecho a voto, las mismas que 
no se computan para determinar el quórum de las Juntas 
Generales de Accionistas, teniendo derecho al reparto 
de utilidades así como los demás derechos conforme lo 
establece la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. 

77.4. Los órganos directivos de la empresa 
prestadora de saneamiento mixta son la Junta General 
de Accionistas y el Directorio. La Junta General de 
Accionistas está integrada por el(los) representante(s) de 
la(s) municipalidad(es) provincial(es) y los representantes 
del inversionista privado. 

77.5. El Directorio tiene cinco (05) miembros, siendo 
dos (02) directores designados por el inversionista 
privado. Los tres (03) directores restantes son designados 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del presente 
Reglamento, ejerciendo uno de ellos el cargo de 
Presidente. Los directores deben cumplir los requisitos 
y observar no incurrir en los impedimentos establecidos 
en los artículos 61 y 62, respectivamente, del presente 
Reglamento.

77.6. El gerente general y los gerentes de línea son 
designados únicamente por los directores que representan 
al inversionista privado, debiendo cumplir los requisitos y 
observando los impedimentos establecidos en el presente 
Reglamento y la normativa sectorial, según sea el caso.

77.7. En el marco de la excepción establecida en el 
párrafo 49.2 del artículo 49 de la Ley Marco, las acciones que 
el inversionista privado tenga en una empresa prestadora 
mixta pueden ser transferidas a otro inversionista privado 
o a la(s) municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) de 
la empresa prestadora mixta, respetando el derecho de 
adquisición preferente establecido en la Ley N° 26887, 
Ley General de Sociedades, previo pago del valor que 
determinen las partes de común acuerdo o un tercero, y 
de la opinión favorable de la Sunass. 

77.8. El presente Subcapítulo no es de aplicación 
a SEDAPAL conforme a la Sexta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Marco.

77.9. Las normas sectoriales establecen supuestos 
distintos y excepciones al presente artículo.

Artículo 78.- Quórum del Directorio

78.1. Para la validez de las sesiones que adopte el 
Directorio de las empresas prestadoras de saneamiento 
mixtas se requiere la participación como mínimo de cuatro 
(04) de sus miembros. 

78.2. Para la validez de los acuerdos que adopte el 
Directorio de las empresas prestadoras de saneamiento 
mixtas se requiere que el acuerdo cuente con la 
aprobación de cuatro (04) de sus miembros.

Artículo 79.- Aplicación de normas
El régimen legal especial de las empresas prestadoras 

de saneamiento mixtas se encuentra regido por la Ley 
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Marco, el presente Reglamento, las normas sectoriales 
y lo establecido en la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades, en cuanto corresponda. 

Artículo 80.- Empresa prestadora de servicios de 
saneamiento privada 

80.1. Las empresas prestadoras privadas se 
constituyen y rigen de acuerdo a lo establecido en la Ley 
N° 26887, Ley General de Sociedades.

80.2. Para efecto de la prestación de los servicios 
de saneamiento, las empresas prestadoras privadas se 
sujetan a las disposiciones establecidas en la Ley Marco, 
el presente Reglamento, sus normas sectoriales y la 
normativa que emita la Sunass, en cuanto le sea aplicable.

Artículo 81.- Prestación de los servicios de 
saneamiento por una empresa prestadora de servicios 
de saneamiento mixta o privada

81.1. La prestación de los servicios de saneamiento 
por una empresa prestadora de servicios de saneamiento 
mixta o privada, no implica la privatización de los servicios 
que estas brindan, los cuáles mantienen su condición de 
servicio público, los mismos que se encuentran regidos 
por la Ley Marco, el presente Reglamento y normas 
sectoriales.

81.2. Por acuerdo de la Junta General de Accionistas, 
con la opinión favorable del Directorio, las acciones de la(s) 
municipalidad(es) accionista(s) pueden ser administradas 
por un inversionista privado y/o una entidad pública, 
dicha aprobación incluye las facultades delegadas a los 
administradores por el propietario.

SUBCAPÍTULO V

Unidades de Gestión Municipal y Operadores 
Especializados

Artículo 82.- Ámbito de responsabilidad
Las Unidades de Gestión Municipal y los Operadores 

Especializados prestan los servicios de saneamiento en 
los centros poblados urbanos denominados pequeñas 
ciudades que no se encuentren dentro del ámbito de 
responsabilidad de una empresa prestadora, o que 
encontrándose dentro del referido ámbito, no son 
abastecidos por esta.

Artículo 83.- Prestación directa del servicio 

83.1. La prestación directa del servicio de saneamiento 
en pequeñas ciudades se realiza a través de la Unidad de 
Gestión Municipal de la municipalidad competente. 

83.2. Para el desarrollo de sus funciones, la Unidad 
de Gestión Municipal cuenta con un equipo especializado, 
el cual tiene a su cargo la administración y gestión de los 
sistemas y procesos que comprenden los servicios de 
saneamiento; y, recibe el asesoramiento y apoyo de los 
demás órganos de la municipalidad competente. 

83.3. Los ingresos y egresos provenientes de 
la prestación de los servicios de saneamiento son 
administrados con contabilidad independiente y sólo 
pueden estar destinados a la prestación de dichos 
servicios, bajo responsabilidad.

83.4. El Ente Rector emite los lineamientos necesarios 
para la constitución y funcionamiento de las Unidades de 
Gestión Municipal.

Artículo 84.- Prestación indirecta del servicio 

84.1. La prestación indirecta del servicio de 
saneamiento en pequeñas ciudades se realiza a través 
de Operadores Especializados autorizados por la 
municipalidad competente, en virtud de cualquiera de las 
modalidades de contratación previstos en la normativa de 
la materia. 

84.2. La formalización de los contratos respectivos 
se realiza de acuerdo con las normas y procedimientos 
señalados en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y la normativa aplicable. Los contratos 
constituyen título sufi ciente para que los Operadores 

Especializados ejecuten las acciones conducentes para 
la prestación de los servicios, el cual es comunicado a la 
Sunass por la municipalidad.

Artículo 85.- Obligaciones específi cas de los 
Operadores Especializados

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley Marco, los operadores especializados tienen las 
obligaciones específi cas siguientes:

1. Administrar, gestionar, operar y mantener los 
sistemas y procesos que comprenden los servicios de 
saneamiento, de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos en los contratos suscritos con la(s) 
municipalidad(es) competente(s).

2. Cubrir los costos de administración, operación y 
mantenimiento para la prestación de los servicios de 
saneamiento.

3. Destinar parte de los recursos recaudados por 
concepto de tarifas para la reposición de los equipos, así 
como para las inversiones futuras a su cargo.

4. Disponer las acciones que correspondan a los 
usuarios, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, 
en el marco de los contratos suscritos con las 
municipalidades.

5. Celebrar contratos o convenios con Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), empresas constructoras, 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), entre otras, 
con la fi nalidad que participen en la implementación de los 
proyectos u obras.

6. Realizar cobros relacionados con la prestación 
de los servicios de saneamiento, mediante personas 
autorizadas y de acuerdo con los procedimientos que para 
dichos efectos se establezca en el respectivo contrato.

7. Las demás que establezcan las normas sectoriales.

Artículo 86.- Infraestructura y prestación

86.1. La infraestructura e instalaciones conexas 
para la prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito urbano, cuyo fi nanciamiento para la construcción 
provenga del gobierno nacional, gobierno regional, la 
cooperación internacional u otras organizaciones públicas 
o privadas, son transferidas en propiedad, a título gratuito, 
a la municipalidad que corresponda, quedando afectadas 
exclusivamente a la prestación de dichos servicios.

86.2. No obstante, en el caso de la prestación 
indirecta de los servicios, la prestación está a cargo de 
los Operadores Especializados, quienes para dicho fi n 
cuentan con el apoyo de las municipalidades distritales o 
supletoriamente de la municipalidad provincial, quienes, 
de ser necesario, pueden fi nanciar la infraestructura e 
instalaciones conexas necesarias para la prestación de 
los servicios de saneamiento.

Artículo 87.- Aplicación de normas
Las normas contenidas en el Capítulo V del presente 

Título, son aplicables, en cuanto corresponda, a los 
usuarios de los centros poblados de pequeñas ciudades.

SUBCAPÍTULO VI

Contribuciones Reembolsables y 
Aportes No Reembolsables 

Artículo 88.- Participación de los usuarios en la 
ejecución de obras para habilitaciones urbanas

Los usuarios ejecutan las obras e instalaciones 
de los servicios de saneamiento necesarias para las 
habilitaciones urbanas, de conformidad con el proyecto 
aprobado previamente y bajo la supervisión del prestador 
de servicios que opera en esa localidad, bajo las 
modalidades siguientes: 

1. Contribución Reembolsable, o 
2. Aporte No Reembolsable.

En el caso de las contribuciones reembolsables 
y aportes no reembolsables estas se realizan para la 
ampliación de la capacidad existente o la extensión del 
servicio hasta la localización del interesado.
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Artículo 89.- Contribuciones reembolsables

89.1. Las empresas prestadoras priorizan la evaluación 
de las solicitudes de contribuciones reembolsables 
en aquellas zonas que no cuenten con servicios de 
saneamiento.

89.2. Las obras que se acepten mediante 
Contribuciones Reembolsables y que hayan seguido el 
procedimiento señalado en el artículo 90 del presente 
Reglamento, deben estar previstas en el PMO y en 
el programa de inversiones del estudio tarifario de la 
empresa prestadora.

89.3. La devolución de los aportes efectuados mediante 
el mecanismo de Contribuciones Reembolsables se 
efectúa conforme al inciso 7 del párrafo 45.1 del artículo 
45 de la Ley Marco.

Artículo 90.- Procedimiento

90.1. En los casos que se tenga identifi cada la 
infraestructura de saneamiento que se requiera para el 
acceso a los servicios de saneamiento, el proponente que 
desee ejecutarla mediante el mecanismo de contribución 
reembolsable, obtiene la factibilidad del proyecto por 
parte de la empresa prestadora. 

90.2. Para tales efectos, se debe seguir el siguiente 
procedimiento:

1. Para dar inicio al procedimiento, el proponente 
debe presentar ante la empresa prestadora la solicitud 
de factibilidad de servicios, de manera conjunta con la 
propuesta de contribución reembolsable, para efectos de 
su evaluación por parte de la empresa prestadora. 

2. Una vez presentada la solicitud, la empresa 
prestadora tiene un plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles para su evaluación y pronunciamiento. 
Es obligación de la empresa prestadora dar trámite a 
las solicitudes presentadas, pudiendo pronunciarse 
accediendo a la misma o denegándola. En cualquier 
caso, la empresa prestadora debe notifi car al proponente 
en el plazo de cinco (05) días hábiles de emitido su 
pronunciamiento.

3. La evaluación de la empresa prestadora implica 
la verifi cación del cumplimiento de las condiciones 
técnicas y administrativas del proyecto y/u obra que 
se ejecuta a través del mecanismo de contribución 
reembolsable y su concordancia con el contenido del 
PMO. 

Asimismo, la empresa prestadora en su evaluación 
debe aplicar lo previsto en el párrafo 97.3 del artículo 97 
del presente Reglamento. En caso el proyecto requiera 
su aprobación en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
la empresa prestadora debe verifi car dicho aspecto 
previamente al otorgamiento de la factibilidad de 
servicios.

4. De ser negativo el resultado de la evaluación de 
la solicitud, se archiva la misma, quedando expedito el 
derecho del Proponente para volver a presentar una 
nueva.

5. La empresa prestadora, de acceder a la solicitud, 
notifi ca al proponente su pronunciamiento favorable 
respecto a la ejecución de la obra o del proyecto 
mediante el mecanismo de contribución reembolsable, 
conjuntamente con la factibilidad de servicios. Con la 
notifi cación, el proponente queda obligado a la suscripción 
del contrato de contribución reembolsable.

6. El contrato se suscribe entre el proponente y la 
empresa prestadora en un plazo no mayor de sesenta 
(60) días hábiles, contados desde la fecha de notifi cación 
del pronunciamiento a que se refi ere el inciso anterior. 
Constituye requisito previo para la suscripción del 
contrato, la presentación por parte del proponente de 
cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 93 
del presente Reglamento.

7. De no presentarse la garantía dentro del plazo 
establecido en el inciso precedente, se da por concluido el 
trámite; procediéndose a su archivo, quedando expedito 
el derecho del Proponente para volver a presentar una 
nueva solicitud.

Artículo 91.- Contrato de contribución 
reembolsable

El contrato de contribución reembolsable contiene, 
entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Descripción e información técnica de la obra o 
proyecto.

2. Plazo de ejecución de la obra o proyecto.
3. Derechos y obligaciones de las partes. 
4. Periodo de prueba y puesta en marcha.
5. Monto de la contribución a reembolsar que como 

máximo no podrá exceder del considerado en el estudio 
tarifario para el proyecto correspondiente. 

6. Los cargos de los funcionarios que son responsables 
de recibir y otorgar la aceptación de la obra.

7. Modalidad y plazo de devolución de la contribución 
a reembolsar. 

8. Pago de intereses: La empresa prestadora reconoce 
al Proponente un interés legal actualizado a la fecha de 
devolución. Por ningún motivo se capitalizan los intereses.

9. Penalidades por incumplimiento.
10. Garantías.
11. Causales de resolución.
12. Solución de controversias, a través de trato directo 

y cláusula arbitral.
13. Otras cláusulas que acuerden las partes, siempre 

que no lo desnaturalicen.

Artículo 92.- Obligaciones de las partes
Con la suscripción del contrato de contribución 

reembolsable, la empresa prestadora y el Proponente 
quedan obligados a lo siguiente: 

1. Obligaciones de la empresa prestadora: 

a) Aceptar las condiciones técnicas de la obra, siempre 
que se enmarquen en la viabilidad otorgada.

b) Reembolsar el monto solicitado ejecutado por el 
Proponente. El reembolso está conformado por el monto 
de inversión (el cual puede incluir el costo del Expediente 
Técnico) consignado en el Contrato de Contribución 
Reembolsable, y por las variaciones de dicho monto 
que hayan sido autorizadas previamente por la empresa 
prestadora durante la ejecución del proyecto, hasta un 
máximo de diez por ciento (10 %) del monto de la inversión 
inicial. El monto a reembolsar, en ningún caso, incluye los 
costos asociados a la obtención de la viabilidad.

c) Constituir, a su cuenta y cargo, una cuenta 
bancaria, con carácter intangible, en la que se depositan 
los ingresos y recursos a que se refi ere el párrafo 39.1 
del artículo 39 del presente Reglamento, hasta por el 
importe total para efectuar la devolución del monto de la 
contribución a reembolsar, según lo pactado. La apertura 
de la mencionada cuenta se sujeta a la normativa que 
emita el MEF. 

d) Recepcionar la obra, luego de culminado el 
periodo de prueba y puesta en marcha, en un plazo no 
mayor de seis (06) meses, previa verifi cación técnica y 
siempre que se cuente con informe previo favorable 
del Supervisor respecto a la calidad del proyecto. Si la 
empresa prestadora no emite pronunciamiento sobre la 
evaluación del periodo de prueba o puesta en marcha, 
las obras se tienen por aceptadas siempre que se cuente 
con informe favorable del Supervisor respecto a la calidad 
del proyecto.

e) Una vez otorgada la Factibilidad de Servicios, 
esta resulta exigible y no puede ser modifi cada, bajo 
responsabilidad de la empresa prestadora.

2. Obligaciones del proponente: 

a) Ejecutar la inversión o la obra en los plazos y 
condiciones señalados en el Contrato de Contribución 
Reembolsable.

b) Informar a la empresa prestadora, antes del inicio 
de las obras, la relación de los especialistas que ejecuten 
las obras vinculadas a los servicios de saneamiento.

c) Contratar y pagar al supervisor seleccionado por la 
empresa prestadora.

d) Constituir y mantener el fi deicomiso o carta fi anza 
a que se refi ere el artículo 93 del presente Reglamento.
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e) Entregar la obra, luego del periodo de prueba y 
puesta en marcha, a la empresa prestadora.

Artículo 93.- Garantías
Cuando la contribución reembolsable se efectúe 

mediante la ejecución de una obra, el Proponente 
constituye y mantiene, como mínimo, a su costo, un 
fi deicomiso o una carta fi anza, conforme a lo siguiente:

1. Para el caso del fi deicomiso, el Proponente se 
obliga a constituir y mantener a su costo, en calidad de 
fi deicomitente, un fi deicomiso irrevocable. 

El Proponente debe presentar para la aprobación 
de la empresa prestadora, un proyecto de contrato 
de fi deicomiso en el que se indique que la empresa 
prestadora es el fi deicomisario. El fi deicomiso tiene dos 
(02) cuentas: i) Cuenta de ejecución de obras; y, ii) Cuenta 
de supervisión, seguimiento y control.

El fi deicomiso es celebrado con una entidad fi duciaria 
supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), previa conformidad de la empresa prestadora.

2. Para el caso de la carta fi anza, esta es por el diez 
por ciento (10 %) del monto de inversión total del proyecto, 
y garantiza el fi el cumplimiento de las obligaciones del 
Proponente en aplicación del Contrato de Contribución 
Reembolsable. La carta fi anza es emitida a favor de la 
empresa prestadora y tiene vigencia hasta la recepción de 
la obra por parte de la empresa prestadora.

La carta fi anza es solidaria, irrevocable, incondicional 
y de ejecución automática, emitida por una entidad del 
sistema fi nanciero supervisada por la SBS. Esta garantía 
es ejecutada si el Proponente se desiste de la ejecución 
de la obra y/o por incumplimiento de las obligaciones del 
Proponente en aplicación del Contrato de Contribución 
Reembolsable. 

Artículo 94.- Devolución del monto de la 
contribución a reembolsar

94.1. El monto de la contribución reembolsable será el 
monto señalado en el contrato. 

94.2. La devolución del monto por concepto de 
contribución reembolsable puede ser efectuada bajo las 
siguientes modalidades:

1. Por medio de descuentos en la facturación de 
consumos.

2. Mediante pago en efectivo.
3. Otras que determinen las partes, conforme al marco 

normativo vigente.
 
94.3. En caso la devolución provenga de los ingresos que 

obtiene la empresa prestadora por el cobro de las tarifas por 
la prestación de los servicios de saneamiento, el cronograma 
con su respectivo monto de devolución es determinado en 
función a los fl ujos de ingresos proyectados en el PMO y 
el estudio tarifario, a fi n de no afectar la sostenibilidad 
económico - fi nanciera de la empresa prestadora.

94.4. Asimismo, el plazo de devolución del monto de la 
contribución a reembolsar es determinado en un periodo 
de hasta quince (15) años. La deuda se reconoce desde 
la recepción de la obra por la empresa prestadora y el 
cómputo del interés legal rige desde ese momento. 

94.5. El pago que realice la empresa prestadora 
por este concepto se imputa primero a los intereses y 
posteriormente al monto determinado como contribución 
a reembolsar, de acuerdo a lo descrito en el inciso 8 del 
artículo 91 del presente Reglamento.

Artículo 95.- Ejecución y supervisión de las obras 
objeto de Contribución Reembolsable

95.1. El inicio de ejecución de las obras es 
efectuado dentro del plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles contados desde la suscripción del Contrato de 
Contribución Reembolsable. Para efectos del inicio de 
la obra se debe contar con los servicios contratados del 
supervisor, seleccionado por la empresa prestadora.

95.2. Las labores de supervisión, seguimiento y control 
de las obras están a cargo de la empresa prestadora, a 
través del Supervisor.

95.3. El Supervisor no puede estar vinculado al 
Proponente, ni haber prestado algún tipo de servicio 
al mismo en el último año, antes de su contratación. 
Asimismo, debe tener una experiencia como supervisor 
de cuatro (04) años como mínimo en proyectos similares.

95.4. Entre los aspectos objeto de la supervisión 
del proyecto, debe incluirse la evaluación del diseño, 
la supervisión del avance y calidad de las obras 
correspondientes al proyecto, a través de las pruebas y la 
puesta en marcha de las mismas, conforme a lo previsto 
en los estudios de preinversión y expediente técnico del 
proyecto.

Artículo 96.- Aporte No Reembolsable
Son supuestos de ANR, las obras o proyectos de 

saneamiento ejecutados en zonas urbanas dentro del 
ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora que:

1. No cuentan con servicios de saneamiento.
2. Requieran de mayores inversiones a las previstas 

por la empresa prestadora, adelantando o modifi cando las 
inversiones previstas en el PMO.

3. Tengan por objeto, exclusivamente, la ampliación 
de la capacidad instalada de las redes de distribución y/o 
de recolección existentes. 

4. Tengan por objeto el autoabastecimiento de los 
servicios de forma temporal, solo en los casos donde la 
prestación del servicio no sea técnica ni económicamente 
viable para la empresa prestadora. En este supuesto, la 
empresa prestadora no asume los gastos de operación y 
mantenimiento de la misma. 

Artículo 97.- Procedimiento

97.1. En los casos que se tenga identifi cada la 
infraestructura de saneamiento que se requiera para el 
acceso a los servicios de saneamiento, el Proponente que 
desee ejecutarla mediante ANR, obtiene la factibilidad 
del proyecto, condicionada a la aprobación del proyecto 
propuesto, por parte de la empresa prestadora. 

97.2. Para tales efectos, se debe seguir el siguiente 
procedimiento:

1. El Proponente de ANR debe presentar ante 
la empresa prestadora la solicitud de factibilidad de 
servicios, de manera conjunta con la propuesta de ANR, 
para efectos de su evaluación por parte de la empresa 
prestadora. 

2. Una vez presentada la solicitud, la empresa 
prestadora tiene un plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles para su evaluación y pronunciamiento. 
Es obligación de la empresa prestadora dar trámite a 
las solicitudes presentadas, pudiendo pronunciarse 
accediendo a la misma o denegándola. En cualquier 
caso, la empresa prestadora debe notifi car al Proponente 
en el plazo de cinco (05) días hábiles de emitido su 
pronunciamiento.

3. La empresa prestadora de acceder a la solicitud 
notifi ca al Proponente su pronunciamiento favorable 
respecto a la ejecución de la obra o del proyecto mediante 
ANR, conjuntamente con la factibilidad de servicios, 
estando esta última condicionada a la ejecución de la 
obra o proyecto del Proponente. Con la notifi cación de la 
factibilidad de servicios favorable, el Proponente queda 
obligado a la suscripción del contrato de ANR. 

4. Los proyectos de inversión en saneamiento 
ejecutados como ANR, en el marco de los proyectos de 
habilitación urbana y de edifi cación, formulados conforme 
a la normativa técnica específi ca vigente y que cuenten 
con la factibilidad de servicios otorgada por la empresa 
prestadora, no están sujetos a las normas del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley N° 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edifi caciones. 

97.3. Los proyectos de inversión en saneamiento que 
no se encuentren comprendidos en el párrafo precedente 
se rigen por lo establecido en la normativa del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.
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97.4. De ser negativo el pronunciamiento, se archiva 
la solicitud quedando expedito el Proponente para volver 
a presentar una nueva solicitud.

97.5. El contrato se suscribe entre el Proponente 
y la empresa prestadora en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días hábiles, contados desde la fecha 
de notifi cación de la factibilidad de servicios a que se 
refi ere el párrafo anterior. En caso la empresa prestadora 
haya considerado pertinente requerir cualquiera de las 
garantías establecidas en el artículo 100 del presente 
Reglamento, esta constituye requisito previo para la 
suscripción del contrato. 

97.6 Una vez otorgada la factibilidad de servicios, 
esta resulta exigible y no puede ser modifi cada, bajo 
responsabilidad de la empresa prestadora. 

97.7. La factibilidad de servicios que considere ANR, 
obliga a la empresa prestadora a efectuar la modifi cación 
y actualización del PMO, durante el siguiente periodo 
regulatorio quinquenal.

Artículo 98.- Contrato de ANR
El Contrato de ANR contiene, entre otros aspectos, lo 

siguiente:

1. Descripción e información técnica de la obra o 
proyecto.

2. Plazo de ejecución de la obra o proyecto.
3. Derechos y obligaciones de las partes. 
4. Periodo de prueba y puesta en marcha.
5. Los cargos de los funcionarios que son responsables 

de recibir y otorgar la aceptación de la obra.
6. Penalidades por incumplimiento.
7. Garantías, de corresponder.
8. Causales de resolución.
9. Solución de controversias, a través de trato directo 

y cláusula arbitral.
10. Otras cláusulas que acuerden las partes, siempre 

que no lo desnaturalicen.

Artículo 99.- Obligaciones de las partes
Con la suscripción del contrato de ANR, la empresa 

prestadora y el Proponente quedan obligados a lo 
siguiente: 

1. Obligaciones de las empresa prestadora:

a) Establecer la duración del periodo de prueba. 
b) Una vez culminado el período de prueba y puesta 

en marcha de las obras en saneamiento que se indica 
en el literal d) del inciso siguiente, la empresa prestadora 
debe proceder a la recepción de las obras, siempre que 
se haya constatado el adecuado funcionamiento de las 
mismas, en un plazo no mayor de seis (06) meses. Si la 
empresa prestadora no emite pronunciamiento en el plazo 
antes señalado y sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiere lugar por la falta de pronunciamiento 
oportuno, las obras se tienen por aceptadas siempre que 
se cuente con informe favorable del Supervisor, respecto 
a la calidad del proyecto.

2. Obligaciones del Proponente de ANR:

a) Constituir y mantener la carta fi anza o el fi deicomiso 
a que se refi ere el artículo 100 del presente Reglamento, 
de corresponder.

b) Contratar al supervisor seleccionado por la empresa 
prestadora, antes de la fecha de inicio de las obras de 
saneamiento y efectuar el pago de sus servicios.

c) Informar a la empresa prestadora antes del inicio 
de las obras, la relación de especialistas que ejecuten las 
obras vinculadas a los servicios de saneamiento.

d) Durante el periodo de prueba y puesta en marcha 
de las obras ejecutadas, y hasta la recepción de la obra 
por parte de la empresa prestadora, deben efectuar el 
manejo de las obras, previa aprobación de la empresa 
prestadora.

e) Entregar la obra, luego del periodo de prueba y 
puesta en marcha, a la empresa prestadora; y suscribir 
el Acta respectiva.

f) Informar el monto del ANR una vez culminada y 
liquidada la obra.

g) Sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley 
Marco, el presente Reglamento, la Ley N° 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
y sus normas modifi catorias, reglamentarias, 
complementarias y conexas.

Artículo 100.- Garantías
La empresa prestadora, en los casos que considere 

pertinente, puede requerir al Proponente de ANR, 
para efectos de garantizar la obra de saneamiento, 
la constitución de un contrato de fi deicomiso o la 
presentación de una carta fi anza, bajo las siguientes 
condiciones:

1. Para el caso del contrato de fideicomiso: El 
proponente se obliga a constituir y mantener a su 
costo, en calidad de fideicomitente, un fideicomiso 
irrevocable.

El Proponente debe presentar para la aprobación 
de la empresa prestadora, un proyecto de contrato 
de fi deicomiso en el que se indique que la empresa 
prestadora es el fi deicomisario. El fi deicomiso tiene dos 
(02) cuentas: i) Cuenta de ejecución de obras; y, ii) Cuenta 
de supervisión, seguimiento y control.

El fi deicomiso es celebrado con una entidad fi duciaria 
supervisada por la SBS, previa conformidad de la empresa 
prestadora.

2. Para el caso de la carta fi anza: El Proponente 
presenta una carta fi anza por el diez por ciento (10 %) del 
monto de inversión total del proyecto. 

La carta fi anza es emitida a favor de la empresa 
prestadora para garantizar el fi el cumplimiento de la 
ejecución del proyecto y tiene vigencia hasta la recepción 
de la obra por parte de la empresa prestadora. 

La carta fi anza es solidaria, irrevocable, incondicional 
y de ejecución automática, emitida por una entidad del 
sistema fi nanciero supervisada por la SBS y es ejecutada 
en caso que el proponente desiste o incumple su 
obligación de ejecución del proyecto.

Artículo 101.- Supervisión

101.1. Las labores de supervisión, seguimiento y 
control están a cargo de la empresa prestadora, a través 
del supervisor seleccionado por la empresa prestadora y 
pagada por el Proponente de ANR. Su contratación debe 
realizarse en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles 
contados desde la suscripción del contrato de ANR. 
Para efectos del inicio de la obra se debe contar con los 
servicios contratados del Supervisor. 

101.2. El supervisor no puede estar vinculado al 
proponente de ANR y debe tener una experiencia total 
como supervisor de cuatro (04) años como mínimo en 
proyectos similares.

101.3. Entre los aspectos objeto de la supervisión, 
debe incluirse la supervisión del avance y calidad de 
las obras correspondientes al proyecto, conforme a lo 
previsto en los estudios de preinversión y expedientes 
técnicos del proyecto.

Artículo 102.- Acceso de terceros a los servicios 
de saneamiento con ANR

102.1. Las viviendas próximas a los proyectos de 
inversión regulados en el presente Subcapítulo, que 
requieran conectarse a la red de agua potable y/o 
alcantarillado, son atendidas por la empresa prestadora 
conforme a la normativa vigente, siempre que su 
conexión suministre hasta tres (03) unidades de uso. 
En el caso que la solicitud de factibilidad de servicios se 
realice durante el periodo de prueba y puesta en marcha 
de las obras ejecutadas, la empresa prestadora abona 
al solicitante de ANR el importe correspondiente por la 
conexión a la red.

102.2. Las viviendas próximas a los proyectos 
de inversión regulados en el presente Subcapítulo, 
que requieran conectarse a la red de agua potable y/o 
alcantarillado, y siempre que el empalme suministre a 
más de tres (03) unidades de uso, son atendidas por la 
empresa prestadora, de acuerdo a los lineamientos que el 
Ente Rector establezca.
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CAPÍTULO III

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL ÁMBITO 
RURAL

SUBCAPÍTULO I

Consideraciones generales

Artículo 103.- Ámbito de aplicación 

103.1. El presente Capítulo es de aplicación obligatoria 
para la prestación de los servicios de saneamiento en los 
centros poblados rurales.

103.2. Quedan excluidos de la aplicación del presente 
Capítulo, los centros poblados rurales que se encuentren 
en el ámbito de responsabilidad de una empresa 
prestadora y cuyos servicios de saneamiento sean 
prestados directamente por estas.

Artículo 104.- Prestación de los servicios en el 
ámbito rural

104.1. La prestación de los servicios de saneamiento 
en el ámbito rural es realizada por las municipalidades 
competentes, las que pueden llevarlas a cabo de manera 
directa a través de las Unidades de Gestión Municipal 
y/o de manera indirecta a través de las Organizaciones 
Comunales.

104.2. La Sunass, en su condición de organismo 
regulador de alcance nacional, ejerce sus funciones en 
el ámbito rural de conformidad con lo establecido en la 
Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la Ley 
Marco y el presente Reglamento. 

Artículo 105.- Cuota familiar

105.1. Los prestadores de servicios del ámbito rural 
fi nancian la prestación de los servicios de saneamiento 
mediante la cuota familiar.

105.2. La cuota familiar es aprobada anualmente por 
el órgano de mayor jerarquía del prestador de servicio en 
el ámbito rural, de acuerdo a la metodología aprobada por 
la Sunass. 

105.3. La cuota familiar cubre como mínimo los 
costos de administración, operación y mantenimiento 
de los servicios de abastecimiento de agua potable y de 
disposición sanitaria de excretas, así como la reposición 
de los equipos y rehabilitación menores.

Artículo 106.- Infraestructura y prestación

106.1. La infraestructura e instalaciones conexas para 
la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 
rural, cuyo fi nanciamiento para la construcción provenga 
del gobierno nacional, gobierno regional, la cooperación 
internacional u otras organizaciones públicas o privadas, 
son transferidas en propiedad y a título gratuito, a la 
municipalidad que corresponda, quedando afectadas 
exclusivamente a la prestación de dichos servicios.

106.2. En el caso de la prestación indirecta de los servicios, 
la prestación de los servicios de saneamiento está a cargo 
de la Organización Comunal, quien para dicho fi n cuenta 
con el apoyo de la municipalidad distrital o provincial, según 
corresponda, quienes pueden fi nanciar, de ser necesario, la 
infraestructura e instalaciones conexas necesarias para la 
prestación de los servicios de saneamiento.

SUBCAPÍTULO II

Unidad de Gestión Municipal

Artículo 107.- Unidad de Gestión Municipal

107.1. La Unidad de Gestión Municipal presta los 
servicios de saneamiento en uno o más centros poblados 
rurales de la municipalidad competente. Cuenta con 
contabilidad independiente respecto a la Municipalidad, 
para el manejo de la administración de los ingresos y 
gastos derivados de la prestación de los servicios.

107.2. La Unidad de Gestión Municipal cuenta con 
un equipo especializado, el cual tiene a su cargo la 
prestación de los servicios de saneamiento, para lo cual 
recibe el asesoramiento y apoyo de los demás órganos de 
la Municipalidad. 

107.3. Los ingresos y egresos provenientes de 
la prestación de los servicios de saneamiento son 
administrados con contabilidad independiente y sólo 
pueden estar destinados a la prestación de dichos 
servicios, bajo responsabilidad.

Artículo 108.- Prestación temporal de los servicios 
de saneamiento en el ámbito rural

108.1. En concordancia con lo establecido en el 
artículo 62 de la Ley Marco, cuando la municipalidad 
distrital, de ofi cio o tomando en cuenta los resultados de 
los informes efectuados por la Sunass en el marco de 
su función supervisora, determina que no cuenta con la 
capacidad de prestar de manera directa los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural, le comunica este hecho 
a la municipalidad provincial, para que esta última se 
pronuncie a través de su Concejo Municipal.

108.2. Asimismo, la municipalidad provincial, tomando 
en consideración los resultados de los informes efectuados 
por la Sunass en el marco de su función supervisora, puede 
determinar que la municipalidad distrital no cuenta con la 
capacidad para prestar de manera directa los servicios de 
saneamiento. Para tal efecto, la municipalidad provincial 
pone a conocimiento de la municipalidad distrital dicha 
decisión a fi n que esta última se pronuncie a través de su 
Concejo Municipal. 

108.3. La decisión de no contar con la capacidad de 
prestar de manera directa los servicios de saneamiento en 
el ámbito rural, la realiza el Concejo Municipal de acuerdo 
a lo dispuesto en los párrafos precedentes. Este hecho, 
es informado al Ente Rector, a la Sunass y al OTASS, para 
los fi nes pertinentes.

108.4. La municipalidad provincial asume 
temporalmente la prestación directa de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural a partir de la verifi cación 
de las condiciones mínimas que establece el presente 
Reglamento, de acuerdo a los lineamientos que para 
dicho fi n emita el Ente Rector. La verifi cación debe constar 
en el acuerdo de Concejo Municipal. 

108.5. La municipalidad distrital asume nuevamente 
la prestación de los servicios cuando acredite haber 
superado las condiciones que generaron su falta de 
capacidad para prestar los servicios de saneamiento de 
forma directa. 

108.6. La municipalidad competente puede integrar 
los centros poblados rurales al ámbito de responsabilidad 
de una empresa prestadora.  

Artículo 109.- Condiciones mínimas para 
determinar la prestación temporal de los servicios de 
saneamiento

 Para que la municipalidad distrital determine que no 
cuenta con la capacidad de prestar de manera directa los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural, al que se hace 
referencia en el artículo 108 del presente Reglamento, se 
deben cumplir por lo menos con dos (02) de las siguientes 
condiciones: 

1. Que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
los usuarios que se encuentran dentro del ámbito de 
responsabilidad de la municipalidad distrital no cuentan 
con servicios de saneamiento.

2. Que en los últimos cinco (05) años consecutivos no 
haya contado con recursos en el Presupuesto Institucional 
de Apertura y/o en el Presupuesto Inicial Modifi cado para 
actividades relacionadas para la prestación directa de 
los servicios de saneamiento en el ámbito rural, según 
la normativa vigente; o de contar con presupuesto, este 
no permita cubrir los costos para la prestación de manera 
directa de los servicios de saneamiento. Se exceptúan 
aquellas municipalidades que obtienen recursos del 
canon, sobre canon y regalías mineras. 

3. No cumplir con los parámetros de control obligatorio 
establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua Para 
Consumo Humano. 
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4. Otras condiciones que determine el Ente Rector. 

SUBCAPÍTULO III

Organización Comunal

Artículo 110.- Organización Comunal

110.1. La Organización Comunal se constituye con el 
objeto de prestar los servicios de saneamiento, en uno 
o más centros poblados rurales. Adquieren capacidad 
y personería jurídica de derecho privado a partir de la 
autorización y registro de la municipalidad competente. 

110.2. La Organización Comunal se constituye sin 
fi nes de lucro y adopta la forma asociativa de Junta 
Administradora de Servicios de Saneamiento, Asociación, 
Comité u otra forma de organización privada, elegidas 
voluntariamente por la comunidad.

110.3. La estructura de la Organización Comunal 
está conformada por la Asamblea General, el Consejo 
Directivo y el Fiscal.

110.4. El funcionamiento de las Organizaciones 
Comunales se establece en su estatuto social, el cual 
se elabora y aprueba de conformidad con las normas 
sectoriales. 

 110.5. Las Organizaciones Comunales ejercen los 
derechos de los prestadores de servicios establecidos 
en el artículo 45 de la Ley Marco que de acuerdo a su 
naturaleza le corresponden.

Artículo 111.- Autorización y registro de las 
organizaciones comunales 

111.1. La Organización Comunal se registra ante 
la municipalidad distrital o provincial que tiene la 
responsabilidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento donde se ubica el centro poblado rural 
respectivo.

111.2. El registro de las Organizaciones Comunales 
se realiza en el Libro de Registros de Organizaciones 
Comunales, el mismo que debe estar legalizado por el 
Notario Público o, en su defecto, por Juez de Paz de la 
jurisdicción. 

111.3. Para la autorización y registro, las 
organizaciones comunales presentan: 

1. Copia simple del acta de constitución de la 
Organización Comunal y de elección del primer Consejo 
Directivo.

2. Copia simple del Acta de Asamblea General que 
aprueba el estatuto. 

3. Copia simple del Libro padrón de asociados.
4. Otros que establezca la normativa sectorial. 
La municipalidad competente no puede exigir requisito 

adicional alguno para extender dicha constancia.

111.4. Cumplidas las formalidades, la municipalidad 
competente extiende a favor de la organización 
comunal la Constancia de Inscripción, Reconocimiento 
y Registro, documento con el cual se autoriza a 
la Organización Comunal a prestar los servicios 
y contiene, entre otros, la denominación de la 
Organización Comunal, el ámbito de responsabilidad, 
los servicios de saneamiento que presta, nombre de los 
directivos, periodo de vigencia, descripción del centro 
poblado rural donde se prestan los servicios, número 
de asociados, obligaciones y responsabilidades. Todo 
cambio que realice la Organización Comunal debe ser 
comunicado al municipio con fi nes de actualización de 
registro.

111.5. La municipalidad envía al Ente Rector dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes de expedida 
o actualizada, copia fedateada de la Constancia 
de Inscripción, Reconocimiento y Registro, bajo 
responsabilidad.

111.6. En un mismo centro poblado rural no puede 
existir más de una Organización Comunal.

111.7. El Ente Rector, mediante Resolución 
Ministerial, aprueba, entre otros, disposiciones para el 
funcionamiento de las organizaciones comunales y el 
modelo de estatuto. 

 

Artículo 112.- Obligaciones de las Organizaciones 
Comunales

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 46 de 
la Ley Marco, las organizaciones comunales tienen las 
obligaciones siguientes:

1. Solicitar la autorización y registro ante la 
municipalidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 
111 del presente Reglamento.

2. Aprobar anualmente mediante acuerdo de la 
asamblea general, la cuota familiar de acuerdo con la 
metodología y plazos aprobada por la Sunass. 

3. Fomentar la participación de la comunidad durante 
el desarrollo de proyectos vinculados con la prestación de 
los servicios de saneamiento.

4. Destinar los recursos recaudados por concepto 
de cuota familiar a la prestación de los servicios de 
saneamiento en su ámbito de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 78 de la Ley Marco. 

5. Otras obligaciones establecidas en las normas 
sectoriales y las que apruebe la Sunass.

 
Artículo 113.- Derechos y obligaciones de los 

Asociados

113.1.  Son Asociados de una organización comunal 
las personas que representa a los usuarios de una 
propiedad o predio en el que viven, inscrito en el Libro 
Padrón de Asociados de la Organización Comunal. 
Por cada conexión de agua debe haber un Asociado 
responsable de esta.

113.2. Son derechos de los Asociados:

1. Elegir y ser elegido como miembro del Consejo 
Directivo o Fiscal de la Organización Comunal, siempre 
que cumplan los requisitos establecidos en la normativa 
sectorial.

2. Tener voz y voto en la Asamblea General.
3. Representar y hacerse representar en la Asamblea 

General.
4. Vigilar la gestión del Consejo Directivo.
5. Gozar de todos los benefi cios que pueda producir la 

Organización Comunal.
6. Convocar a Asamblea General siempre que lo 

solicite cuando menos un número de asociados que 
represente el 20 % del total de los asociados hábiles.

7. Otros que establezca las normas sectoriales y el 
estatuto de la organización comunal.

113.3. Son obligaciones de los Asociados: 

1. Participar en la(s) Jornada(s) de Trabajo de la 
Organización Comunal convocadas por esta, a través del 
Consejo Directivo.

2. Pagar las cuotas familiares aprobadas por la 
Asamblea General.

3. Participar activamente en las acciones de la 
Organización Comunal.

4. Cumplir con las normas establecidas para la 
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 
rural vigente.

5. Cumplir las decisiones de la Asamblea General y de 
los que presiden la organización comunal.

6. Otros que establezca las normas sectoriales y el 
estatuto de la organización comunal.

113.4. Son prohibiciones para los Asociados: 

1. Manipular inadecuadamente cualquier parte de la 
infraestructura sanitaria.

2. Conectarse clandestinamente a las redes del 
servicio.

3. Derivar o empalmar tuberías de una vivienda a otra.
4. Cualquier tipo de acción que de alguna manera 

obstruya, interrumpa o destruya tuberías o instalaciones 
comunes de agua y saneamiento.

5. Usar el agua para otro uso distinto que para 
consumo humano.

6. Otros que establezca las normas sectoriales y el 
estatuto de la organización comunal.
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113.5. Los derechos, obligaciones y los procedimientos 
para efectuar reclamos por defi ciencias en la prestación 
de los servicios, se rigen por lo dispuesto en la norma que 
emite la Sunass en el marco de sus competencias en el 
ámbito rural.

Artículo 114.- Agrupación de organizaciones 
comunales 

114.1. En aplicación del Principio de Efi ciencia en 
la prestación de los servicios de saneamiento y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la 
Ley Marco, la municipalidad competente promueve la 
agrupación de dos o más Organizaciones Comunales, 
con la fi nalidad de operar y administrar un sistema de 
abastecimiento de agua potable común.

114.2. La agrupación de Organizaciones Comunales 
es aprobada por la(s) Asamblea(s) General(es) 
correspondiente(s). 

114.3. Las Organizaciones Comunales que cuentan 
con diferentes sistemas de abastecimiento de agua 
potable y que no pueden agruparse, están facultadas 
para asociarse con la fi nalidad de realizar actividades de 
interés común para el aprovechamiento de economías de 
escala que permitan mejorar la prestación de los servicios 
de saneamiento en sus respectivas localidades. 

Artículo 115.- Reglas para la agrupación de 
Organizaciones Comunales

Para la agrupación de organizaciones comunales se 
tiene en cuenta las reglas siguientes:

1. Cada centro poblado rural debe contar con una 
Organización Comunal autorizada y registrada por la 
municipalidad competente.

2. Los representantes de cada una de las 
Organizaciones Comunales deben contar con el acuerdo 
de la asamblea general, indicando expresamente su 
decisión de agruparse con la fi nalidad de la operación 
conjunta del sistema de abastecimiento de agua potable 
común. Dicho acuerdo debe constar en el libro de 
actas de asambleas de cada Organización Comunal y 
debidamente legalizado. 

3. Aprobada la agrupación de Organizaciones 
Comunales conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 
estas constituyen un Equipo Multicomunal integrado por 
un representante de cada organización comunal.

4. Las Organizaciones Comunales mantienen la 
responsabilidad de administrar y operar el sistema 
de abastecimiento de agua potable en la parte que 
corresponde a sus centros poblados. 

Artículo 116.- Finalidad del Equipo Multicomunal

116.1. El equipo está integrado por un representante de 
cada uno de los consejos directivos de las organizaciones 
comunales que la conforman, cuyo número no puede 
ser menor de tres (03) miembros, el cual se reúne con 
la fi nalidad de administrar, operar y mantener el sistema 
de abastecimiento de agua potable que comparten las 
organizaciones comunales, de acuerdo a criterios técnicos. 

116.2. Las funciones y procedimientos para el 
funcionamiento del Equipo son regulados por las normas 
sectoriales aprobadas por el Ente Rector. 

CAPÍTULO IV

AREA TÉCNICA MUNICIPAL

Artículo 117.- Obligación de constituir un Área 
Técnica Municipal (ATM)

117.1. El ATM es un órgano de línea de la municipalidad 
competente encargado de monitorear, supervisar, 
fi scalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los 
Operadores Especializados y Organizaciones Comunales 
que prestan los servicios de saneamiento en pequeñas 
ciudades y el ámbito rural, respectivamente, con la 
fi nalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios 
de saneamiento. Es obligación de la municipalidad 
competente constituir un ATM.

117.2. El ATM forma parte de la estructura orgánica de 
la Municipalidad y sus funciones son establecidas en su 
Reglamento de Organización y Funciones.

Artículo 118.- Funciones
Las ATM, sin perjuicio de las funciones que 

corresponden a la Sunass, tienen las funciones siguientes:

1. Planifi car y promover el desarrollo de los servicios 
de saneamiento en el distrito, de conformidad con la 
normativa sectorial.

2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las 
acciones relacionadas con los servicios de saneamiento 
de la provincia y/o distrito según corresponda.

3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento existentes en la provincia y/o distrito de ser 
el caso.

4. Promover la formación de organizaciones comunales 
para la administración de los servicios de saneamiento, 
autorizarlas y registrarlas, y generar información sectorial 
de acuerdo con la Ley Marco. 

5. Disponer medidas correctivas que sean 
necesarias en el marco de la prestación de los servicios 
de saneamiento, respecto del incumplimiento de las 
obligaciones de las organizaciones comunales.

6. Resolver los reclamos de los usuarios en segunda 
instancia, de corresponder.

7. Brindar asistencia técnica a los prestadores 
de los servicios de saneamiento, de su ámbito de 
responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, 
la ATM puede contar con el apoyo de los Gobiernos 
Regionales.

8. Monitorear los indicadores para la prestación de los 
servicios de saneamiento del ámbito rural.

9. Las demás que establezca el Ente Rector en la 
normativa sectorial. 

CAPÍTULO V

USUARIOS

Artículo 119.- Contrato de suministro

119.1. Las personas naturales o jurídicas cuyo predio 
se encuentre dentro del ámbito de responsabilidad de un 
prestador celebran con este un contrato de suministro de 
servicios, mediante el cual el prestador se compromete a 
brindar al usuario el acceso a los servicios de saneamiento 
a cambio de la correspondiente tarifa o cuota familiar, 
según corresponda. 

119.2. El contrato de suministro, tiene las 
características siguientes:

1. Es individual, suscribiéndose un contrato por cada 
conexión, salvo los casos en que medie acuerdo entre el 
titular de esta y el prestador para suscribirlo por unidad de 
uso, siempre que existan las condiciones técnicas.

2. Tiene vigencia indefi nida, salvo estipulación expresa 
en contrario; sin embargo el usuario o asociado, según 
corresponda, puede solicitar su extinción en cualquier 
momento, para lo cual debe comunicarlo al prestador del 
servicio con un (01) mes de anticipación.

3. Es un contrato de adhesión, en virtud del cual el 
prestador del servicio establece las condiciones del 
contrato, sin intervención del usuario.

 
119.3. El Reglamento de Calidad de la Prestación de 

los Servicios de Saneamiento establece las condiciones 
que deben constar en el contrato.

Artículo 120.- Derechos 
Son derechos de los usuarios de los servicios de 

saneamiento:

1. Acceder a la prestación de los servicios de 
saneamiento en las condiciones establecidas en el 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento.

2. Recibir aviso oportuno de las interrupciones del 
servicio, así como de las precauciones que debe tomar en 
los casos de emergencia, caso fortuito o de fuerza mayor, 
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a través de los medios de comunicación idóneos para 
cada localidad.

3. Recibir información de manera permanente sobre la 
normativa relacionada con los servicios de saneamiento, 
la regulación económica y otros que afecten o modifi quen 
sus derechos o la calidad del servicio que recibe.

4. Recibir información detallada sobre las condiciones 
en que recibe el servicio a fi n de permitir el ejercicio de 
sus derechos como usuario.

5. Presentar reclamos ante la autoridad competente 
sobre la prestación de los servicios brindados, sin 
estar obligado al pago previo del recibo, cuando dichos 
reclamos tengan relación directa con el monto reclamado.

6. Percibir compensación económica como 
indemnización por los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar los prestadores de servicios a su propiedad por 
negligencia comprobada del prestador, de acuerdo con la 
normativa de la materia.

7. Percibir los montos correspondientes a las 
Contribuciones Reembolsables que hubieran realizado de 
acuerdo a lo establecido en el Subcapítulo VII del Capítulo 
II del Título III del presente Reglamento.

8. Acceder al expediente de reclamo y a los 
documentos sobre la conexión que obran en el poder del 
prestador de servicios de saneamiento. Así como solicitar 
copia de dichos documentos, previo pago de la tasa 
establecida.

9. Otros que establezca la Ley Marco, el presente 
Reglamento, las normas sectoriales y las normas 
regulatorias; así como los derechos que establezca el 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, en 
cuanto corresponda.

Artículo 121.- Obligaciones 
Son obligaciones de los usuarios de los servicios de 

saneamiento, en cuanto corresponda:

1. Celebrar con el prestador de servicios el contrato 
de suministro.

2. Pagar oportunamente la tarifa o cuota familiar, 
según corresponda, por los servicios de saneamiento 
prestados, de acuerdo a la normativa de la materia. 

3. Hacer uso adecuado de los servicios de 
saneamiento, sin dañar la infraestructura correspondiente.

4. Permitir la instalación de medidores, la contrastación 
como parte del mantenimiento y su correspondiente 
lectura.

5. Acatar estrictamente las prohibiciones que sobre el 
uso de los servicios de saneamiento establece el artículo 
122 del presente Reglamento y las demás normas 
vigentes.

6. Poner en conocimiento del prestador de servicios, 
las averías o perturbaciones que pudieran afectar el 
servicio.

7. Utilizar el agua suministrada y el servicio de 
alcantarillado para los fi nes contratados.

8. Instalar equipos de reciclaje de agua en aquellas 
unidades que impliquen un alto consumo de agua 
tales como piscinas, frigorífi cos, calderos u otros que 
establezca la normativa sectorial, entre otros.

9. Asumir el costo del medidor de consumo, cuando 
corresponda, según lo establecido en las normas 
sectoriales y las que establezca la Sunass.

10. Proteger la infraestructura sanitaria interna.
11. Cumplir con las disposiciones del Reglamento de 

Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento y 
en el contrato de suministro o similar.

12. Las demás señaladas en la Ley Marco, el presente 
Reglamento, normas sectoriales y normas regulatorias.

Artículo 122.- Prohibiciones
Los usuarios de los servicios de saneamiento están 

sujetos a las prohibiciones siguientes:

1. Vender agua potable sin la autorización expresa del 
prestador del servicio.

2. Manipular las redes exteriores de agua potable y 
alcantarillado.

3. Manipular la caja de la conexión domiciliaria, 
el medidor y la caja de registro de la conexión de 
alcantarillado sanitario.

4. Impedir las inspecciones que realicen los 
prestadores de servicios sobre la infraestructura de 
saneamiento.

5. Conectarse clandestinamente a las redes del 
servicio o a las redes que no han sido previstas para 
distribución, o emplear cualquier mecanismo que extraiga 
directamente de las redes de distribución.

6. Hacer derivaciones o comunicaciones de las 
tuberías de un inmueble a otro.

7. Rehabilitar el servicio suspendido por el prestador 
de servicios.

8. Arrojar en las redes de alcantarillado sanitario 
elementos que contravengan las normas de calidad de 
los efl uentes.

9. Obstruir, interrumpir o destruir tuberías o 
instalaciones comunes de agua y alcantarillado al interior 
o exterior de la conexión.

10. Otras que establezca la normativa sectorial.

Artículo 123.- Inspección de las instalaciones
Los prestadores de servicios están facultados 

a inspeccionar al interior de los inmuebles, previa 
autorización del usuario, con la fi nalidad de verifi car el tipo 
de actividad económica y el estado de las instalaciones 
sanitarias.

Artículo 124.- Obligación del sector público como 
usuario

124.1. Las entidades públicas de los tres (03) niveles 
de gobierno y las empresas comprendidas en la Ley 
Anual de Presupuesto Público están obligadas, bajo 
responsabilidad, a considerar en sus presupuestos anuales 
las partidas correspondientes para el pago oportuno por la 
prestación de los servicios de saneamiento.

124.2. Los prestadores informan a la Sunass sobre 
el incumplimiento de la disposición señalada en el 
párrafo anterior, así como a la Contraloría General de 
la República a fi n que efectúe las acciones de control 
que correspondan; sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Reglamento de Calidad 
para la Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Artículo 125.- Aplicación de normas
Los derechos, obligaciones y los procedimientos para 

efectuar reclamos por defi ciencias en la prestación de los 
servicios de saneamiento se rigen en el ámbito urbano 
por lo dispuesto en las normas que emita la Sunass, 
considerando lo previsto en las normas sectoriales y en 
el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en 
cuanto corresponda.

CAPÍTULO VI
 

INCLUSIÓN SOCIAL EN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS

Artículo 126.- Programas de asistencia técnica 
para la sostenibilidad del servicio de saneamiento en 
el ámbito rural 

126.1. Las empresas prestadoras están facultadas 
a ejecutar programas de asistencia técnica en el 
marco del SFC orientados a alcanzar la sostenibilidad 
de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, 
principalmente en materia de gestión operativa y 
fi nanciera, a favor de las organizaciones comunales 
ubicadas en la(s) provincia(s) comprendida(s) en su 
ámbito de responsabilidad.

126.2. Las empresas prestadoras diseñan y ejecutan 
los programas de asistencia técnica en base al Plan 
de Asistencia, el cual se elabora en coordinación con 
los gobiernos regionales y con los gobiernos locales 
involucrados, teniendo en cuenta las prioridades locales y 
regionales en saneamiento rural, de conformidad con los 
lineamientos que apruebe el Ente Rector, a propuesta del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR).

126.3. Los programas de asistencia técnica a que se 
refi ere el presente artículo, se efectúan sin perjuicio del 
proceso de integración establecido en la Ley Marco y el 
presente Reglamento.
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Artículo 127.- Mecanismos de compensación a 
favor de las empresas prestadoras 

127.1. La compensación a favor de las empresas 
prestadoras que ejecuten programas de asistencia 
técnica a las organizaciones comunales del ámbito rural 
es la transferencia de recursos para cubrir los gastos 
que dicha asistencia genere. La compensación puede 
provenir del Ente Rector, los gobiernos regionales, de los 
gobiernos locales o de la cooperación internacional no 
reembolsable, de conformidad con las normas sectoriales. 

127.2. El mecanismo de compensación a favor de las 
empresas prestadoras es incluido en el PMO presentado 
a la Sunass. Si el mecanismo se implementa durante 
el quinquenio regulatorio, este debe ser informado a la 
Sunass por la empresa prestadora para la evaluación que 
corresponda. 

Artículo 128.- Financiamiento de los programas de 
asistencia técnica

128.1. La asignación del fi nanciamiento regulado en el 
inciso 1 del artículo 9 del presente Reglamento, requiere la 
coordinación entre la empresa prestadora y los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales involucrados.

128.2. Los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales informan trimestralmente al Ente Rector y a la 
Sunass sobre los recursos invertidos así como el avance 
del cumplimiento de las metas locales y regionales en 
saneamiento rural. 

CAPÍTULO VII

GESTION AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 

SUBCAPÍTULO I
 

Comercialización de Agua Residual y de los 
Subproductos del Tratamiento del Agua Residual

Artículo 129.- Uso preferente de agua residual 
tratada 

En virtud del principio de protección del ambiente y 
uso efi ciente del agua establecido en la Ley Marco, las 
entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales 
y gobiernos locales, instituciones públicas y privadas 
utilizan, de manera preferente, agua residual tratada para 
el riego de áreas verdes, parques y jardines, así como 
para el desarrollo de otras actividades que no requieran 
necesariamente el uso de agua potable.

Artículo 130.- Facultades de los prestadores 
para comercializar los productos generados de los 
servicios de saneamiento 

130.1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley Marco, los prestadores de servicios de saneamiento 
están facultados para las siguientes actividades: 

1. Comercializar el agua residual tratada, residuos 
sólidos y subproductos generados en el proceso de 
tratamiento de agua para consumo humano y tratamiento 
de aguas residuales, con fi nes de reúso.

2. Brindar el servicio de tratamiento de aguas 
residuales, para fi nes de reúso.

3. Comercializar el agua residual sin tratamiento, 
para fi nes de reúso, a condición que los terceros realicen 
las inversiones y asuman los costos de operación y 
mantenimiento para su tratamiento y reúso.

130.2. Las actividades señaladas en el párrafo 
anterior no forman parte de la prestación de los servicios 
de saneamiento. Para su desarrollo se tienen en cuenta 
las disposiciones específi cas previstas en la Ley Marco, el 
presente Reglamento, la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2010-AG; el Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, sus modifi catorias y las demás normas 
aplicables sobre la materia, en lo que corresponda.

Artículo 131.- Calidad de los productos generados 
de los servicios de saneamiento 

Para efectos del presente Subcapítulo, la calidad 
del agua residual sin tratamiento del agua residual 
tratada, de los residuos sólidos y subproductos 
generados en el proceso de tratamiento de agua 
para consumo humano y de tratamiento de aguas 
residuales con fines de reúso, se determina en función 
al tipo de uso al que se le destine y de acuerdo con 
los parámetros establecidos por la normativa sectorial 
aplicable; y en su defecto, por las Guías y Directrices 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
cuanto corresponda.

Artículo 132.- Responsabilidades del adquiriente 
en la comercialización de los productos generados de 
los servicios de saneamiento 

La persona natural o jurídica que adquiere agua 
residual sin tratamiento, agua residual tratada, residuos 
sólidos y/o subproductos generados en el proceso 
de tratamiento de agua para consumo humano y de 
tratamiento de aguas residuales con fi nes de reúso, es 
responsable de:

1. Suscribir con el prestador de servicios el contrato 
respectivo, el cual surte efecto una vez que el adquiriente 
obtenga las autorizaciones o permisos por parte de las 
autoridades sectoriales a que se refi ere el inciso 4 del 
presente artículo, bajo responsabilidad del prestador de 
servicios. 

2. Asumir la responsabilidad por todo tipo de riesgo 
desde la entrega o derivación por parte del prestador, 
según sea el caso. 

3. Cumplir, desde el momento que adquiere el agua 
residual sin tratamiento, el agua residual tratada, los 
residuos sólidos y/o subproductos generados en el 
proceso de tratamiento de agua para consumo humano 
y de tratamiento de aguas residuales con fi nes de 
reúso, con los deberes y obligaciones establecidos en la 
normativa aplicable, según corresponda. 

4. Obtener los permisos y autorizaciones requeridos 
por la normativa aplicable, para el manejo o uso de los 
productos generados de los servicios de saneamiento que 
adquiere. Para tal efecto, el prestador del servicio facilita 
la documentación solicitada por el adquiriente, conforme 
a la normativa aplicable. 

5. Las demás establecidas en la normativa aplicable. 

Artículo 133.- Uso de los productos generados de 
los servicios de saneamiento 

133.1. Usos para el agua residual tratada con fi nes 
de reúso: 

1. Uso privado: Riego de áreas verdes y descarga de 
aparatos sanitarios.

2. Uso público: Riego de áreas verdes y limpieza de 
vías públicas.

3. Uso agrícola: Riego de cultivos para consumo 
humano y para consumo animal.

4. Uso industrial: Aguas de proceso y limpieza (excepto 
en la industria alimentaria); torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos; elaboración de concreto y 
lavado industrial de vehículos.

5. Uso recreativo: Campos de golf y estanques y 
masas de agua ornamentales sin acceso al público. 

6. Uso ambiental: Recarga de acuíferos y 
mantenimiento de humedales y silvicultura.

7. Otros que considere la normativa aplicable.

133.2. Usos de residuos sólidos tratados para 
su reaprovechamiento: Recuperación de áreas 
degradadas, elaboración de abono para agricultura, 
producción de almácigos y/o industria cerámica, entre 
otras.

133.3. Los usos y actividades detallados en los incisos 
señalados en el párrafo 133.1 del presente artículo tienen 
carácter enunciativo y para su ejercicio se debe contar 
con las autorizaciones emitidas por las autoridades 
sectoriales que correspondan, de acuerdo con las normas 
de la materia. 
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Artículo 134.- Procedimiento para la 
comercialización de los productos generados de los 
servicios de saneamiento 

134.1. La comercialización de los productos generados 
de los servicios saneamiento se efectúa mediante 
contrato con observancia de lo establecido en el Código 
Civil. El trámite se inicia mediante invitación a ofertar por 
el prestador o a través de una solicitud de venta directa 
efectuada por el adquiriente. 

134.2. La invitación a ofertar se realiza a través de la 
publicación de avisos en el portal institucional del prestador 
de servicios y un medio escrito de mayor difusión, a nivel 
local o nacional, para que los interesados presenten sus 
ofertas de adquisición de los productos generados de 
los servicios de saneamiento, las cuales pueden estar 
referidas al íntegro o una parte de lo ofertado. El aviso 
describe las condiciones para la presentación de las 
ofertas. 

134.3. La evaluación de las propuestas se realiza 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: (i) Propuesta 
técnica ambiental para el tratamiento de los productos 
adquiridos; (ii) Propuesta económica; y, (iii) Benefi cios 
adicionales a favor del prestador de servicios y/o de los 
usuarios del servicio de saneamiento.

134.4. El prestador de servicios y el tercero pueden 
pactar otras modalidades contractuales distintas a las 
mencionadas en el presente artículo, con observancia de 
las normas sobre la materia.

134.5. Los contratos suscritos antes de la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, continúan rigiéndose 
por las disposiciones legales vigentes a la fecha de su 
suscripción hasta su vencimiento.

Artículo 135.- Comercialización de residuos 
sólidos y subproductos generados en el proceso 
de tratamiento de agua para consumo humano y 
tratamiento de aguas residuales con fi nes de reúso 

135.1. El prestador de servicios realiza la 
comercialización de residuos sólidos y subproductos 
generados en el proceso de tratamiento de agua para 
consumo humano y tratamiento de aguas residuales con 
fi nes de reúso a favor de un tercero teniendo en cuenta 
las disposiciones establecidas en el presente Capítulo. 

135.2. El prestador de servicios está obligado a 
permitir el acceso del tercero a sus instalaciones para la 
recolección de los residuos y/o sub productos, debiendo 
verifi car que los vehículos empleados en dicha actividad 
cuenten con las autorizaciones respectivas. 

135.3. El tercero asume la responsabilidad del manejo 
de los residuos y/o subproductos desde el momento 
de su recolección en las instalaciones del prestador de 
servicios, quedando este último exento de cualquier 
responsabilidad, conforme a lo establecido en el inciso 2 
del artículo 132 del presente Reglamento. 

Artículo 136.- Servicio de tratamiento de aguas 
residuales a terceros para fi nes de reúso 

136.1. El prestador de servicios brinda a favor de un 
tercero y en las instalaciones que este indique, el servicio 
de tratamiento de aguas residuales con fi nes de reúso, 
provenientes de una actividad productiva, teniendo en 
cuenta las disposiciones del presente capítulo. 

136.2. El servicio es prestado directamente por el 
prestador o a través de una empresa especializada 
contratada para ese fi n, mediante el uso de tecnología 
adecuada. De darse este último supuesto, el contrato 
suscrito entre el prestador y el tercero establece las 
responsabilidades de las partes y de la empresa 
especializada. 

136.3. El contrato que suscribe la empresa prestadora 
con el tercero para la prestación del servicio materia del 
presente artículo estipula, entre otros, que la tecnología 
para el sistema de tratamiento es determinada por el 
prestador del servicio en función a la caracterización 
del agua residual que produce el tercero; así como 
la obligación del tercero para brindar las condiciones 
necesarias para la instalación y uso de la tecnología de 
tratamiento. 

Artículo 137.- Comercialización de agua residual 
sin tratamiento para fi nes de reúso

137.1. Los prestadores de servicios realizan la 
comercialización de agua residual sin tratamiento para 
fi nes de reúso a favor de un tercero, con la condición 
que este realice su tratamiento teniendo en cuentan 
las disposiciones sectoriales sanitarias y ambientales, 
además de las disposiciones del presente Capítulo. 

137.2. El tercero está obligado a implementar la 
infraestructura u otro medio para la captación del agua 
residual sin tratamiento, los cuales deben contar con 
mecanismos de medición y cierre, cuya operación y 
mantenimiento está a cargo del prestador de servicios. 

137.3. Las características de la infraestructura o 
los medios para la captación del agua residual sin 
tratamiento son ejecutados por el tercero de acuerdo con 
las especifi caciones que señale el prestador de servicios. 

137.4. El tercero asume la responsabilidad del manejo 
del agua residual sin tratamiento desde el momento 
de su captación en las instalaciones del prestador de 
servicios, quedando este último exento de cualquier 
responsabilidad, conforme a lo establecido en el inciso 2 
del artículo 132 del presente Reglamento. 

SUBCAPÍTULO II

Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos

Artículo 138.- Implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos

Las empresas prestadoras pueden solicitar a la 
Sunass la incorporación del monto de la retribución en 
la tarifa en cualquier momento del periodo regulatorio, 
de acuerdo a las normas que emita la Sunass, en 
concordancia con la Ley Marco, la Ley N° 30215, Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2016-MINAM.

Artículo 139.- Ejecución de los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos

La retribución por servicios ecosistémicos se otorga 
directamente a los contribuyentes de dichos servicios o a 
los proveedores de bienes y servicios a favor de aquellos, 
según las siguientes modalidades:

1. Ejecución de las inversiones por la empresa 
prestadora, en el marco de sus competencias, o por 
terceros contratados por esta.

2. Contratos de retribución con los contribuyentes 
quienes se comprometen a implementar acciones o 
proyectos de conservación, recuperación o uso sostenible 
de los ecosistemas, por los que reciben a cambio una 
retribución que toma en consideración el costo de 
oportunidad que implica para los contribuyentes ejecutar 
estas acciones o proyectos. 

3. Convenios o contratos de administración y/o 
ejecución de las reservas de dinero por retribución 
de servicios ecosistémicos con entidades privadas 
especializadas creadas por Ley para la administración 
de fondos patrimoniales ambientales; de manera que 
estas, directamente o través de terceros, bajo sus 
procedimientos según ley de creación, ejecuten los 
proyectos o acciones de conservación, recuperación 
o uso sostenible de los ecosistemas generadores del 
servicio ecosistémico.

Cuando las empresas prestadoras acumulen 
un monto superior al establecido por la Sunass, los 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
se deben ejecutar de acuerdo a la modalidad establecida 
en el inciso 3.

 
Artículo 140.- Reajuste del monto de la retribución 

por servicios ecosistémicos
La Sunass reajusta en el periodo regulatorio, el 

monto de la retribución por servicios ecosistémicos que 
está abonando cada usuario a través de su recibo de 
pago, considerando nuevos proyectos o cambios en los 
montos o en los componentes de los proyectos. 
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SUBCAPÍTULO III

Gestión del Riesgo de Desastres, Plan de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático

Artículo 141.- Gestión del riesgo de desastres 

141.1. Los prestadores de servicios incorporan en 
sus actividades los procesos de la gestión del riesgo 
de desastres, en el marco de las normas de la materia. 
Asimismo, incorporan en los planes institucionales, los 
componentes y procesos de la gestión del riesgo de 
desastres.

141.2. En previsión de la ocurrencia de situaciones 
fortuitas o de fuerza mayor tales como desastres que 
causen interrupciones, restricciones o racionamientos, 
el prestador de servicios debe contar con planes que, de 
acuerdo con la normativa sectorial y las normas sobre 
gestión del riesgo, sean necesarios para superar o por lo 
menos mitigar sus efectos sobre la población.

141.3. Adicionalmente a las disposiciones 
señaladas en los párrafos precedentes, las empresas 
prestadoras incorporan en el PMO las intervenciones 
orientadas a prevenir, gestionar y atender los posibles 
desastres que afecten la prestación de los servicios. 
Por su parte la Sunass aprueba en cada caso, el 
monto del aporte para su financiamiento, en el marco 
de sus funciones. 

Artículo 142.- Plan de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático

142.1. El Ente Rector promueve que los prestadores 
elaboren el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático (PACC) y/o instrumento de carácter ambiental 
que lo sustituya; de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
de la materia.

142.2. El PACC y/o el instrumento de carácter 
ambiental que lo sustituya constituye un insumo para el 
PMO.

CAPÍTULO VIII

SERVIDUMBRES E INTERFERENCIAS

Artículo 143.- Alcance
El presente Capítulo establece el procedimiento para 

la imposición de servidumbres forzosas presentadas por 
los prestadores de servicios o entidades que ejecuten 
proyectos de saneamiento sobre predios de propiedad 
privada. El procedimiento para la constitución del derecho 
de servidumbre sobre predios estatales se regula por las 
normas especiales. 

Artículo 144.- Imposición o modifi cación de 
servidumbre sobre predios de propiedad privada

144.1. La servidumbre sobre predios de propiedad 
privada se impone o se modifi ca por acuerdo entre el 
prestador de servicios y el propietario del predio y, a falta 
de acuerdo, mediante el procedimiento establecido en el 
presente Reglamento.

144.2. El prestador de servicios solicita por escrito al 
propietario la adopción del acuerdo para la imposición 
o modifi cación de la servidumbre. El propietario cuenta 
con un plazo de quince (15) días hábiles para comunicar 
su aceptación o no a la solicitud del prestador de 
servicios. 

144.3. De aceptar la oferta, el acuerdo de imposición 
o modifi cación de la servidumbre debe constar en 
documento con fi rmas legalizadas ante Notario Público 
o Juez de Paz, de acuerdo a la normativa vigente. 
El acuerdo debe ser puesto en conocimiento del 
Ente Rector en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario contabilizados desde el día siguiente de su 
suscripción.

144.4. En caso el propietario no comunique su 
aceptación o rechace la oferta del prestador de servicios, 
este último tiene expedito su derecho para presentar ante 
el Ente Rector la solicitud de imposición o modifi cación de 
servidumbre forzosa. 

Artículo 145.- Identifi cación del propietario del 
predio sirviente

145.1. Cuando se desconozca o exista incertidumbre 
del propietario del predio sirviente, o se ignore su domicilio 
o suceda cualquier otra situación análoga que impida su 
identifi cación o su ubicación, el prestador de servicios de 
saneamiento debe publicar un aviso por dos (02) días 
calendario consecutivos en el diario ofi cial El Peruano y 
en un diario de mayor circulación de la localidad donde se 
encuentre ubicado el predio afectado o la mayor parte de 
este. Asimismo, se publicará por dos (02) días calendarios 
consecutivos un aviso en la municipalidad respectiva y en 
el Juzgado de Paz de la jurisdicción. 

145.2. El propietario del predio tiene el plazo de diez 
(10) días hábiles para apersonarse ante el prestador de 
servicios, plazo que se contabiliza desde el día siguiente 
de la última publicación. Vencido dicho plazo, sin que el 
propietario se haya apersonado, el prestador de servicios 
se encuentra facultado para presentar la solicitud de 
imposición de servidumbre forzosa ante el Ente Rector. 

Artículo 146.- Procedimiento único 
La imposición o modifi cación de las servidumbres 

forzosas se tramita de acuerdo con el procedimiento 
siguiente:

1. El prestador de servicios presenta al Ente Rector 
la solicitud debidamente sustentada, indicando, como 
mínimo lo siguiente: 

a) Clase de servidumbre.
b) Plazo de la servidumbre.
c) Justifi cación técnica y económica, con el detalle de 

las obras a ejecutarse.
d) Relación del(los) predio(s) afectado(s), señalando el 

nombre y domicilio de cada propietario, si fuese conocido. 
e) Copia de la partida registral, de estar inscrito. 
f) Certifi cado de búsqueda catastral del área afectada 

con la servidumbre, con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud.

g) Plano de ubicación en coordenadas UTM y 
memorias descriptivas del predio, identifi cándose las 
áreas afectadas, suscritos por profesional competente. 

h) Plano en coordenadas UTM y memoria descriptiva 
de la servidumbre, suscrito por profesional competente. 

i) Panel fotográfi co.
j) Constancia de recepción de la comunicación al 

propietario del predio del requerimiento de imposición 
de servidumbre o declaración jurada de no haber podido 
establecer la identidad y/o el domicilio del propietario, 
adjuntando las páginas completas de la publicación en el 
diario ofi cial El Peruano y otro diario de mayor circulación, 
conforme al párrafo 146.1 del artículo 146 del presente 
Reglamento. 

k) Otros que el prestador de servicio considere 
necesarios.

2. La documentación señalada se presenta en formato 
físico y digital, y acompañada de las copias necesarias 
para correr traslado a los interesados.

3. De existir observaciones a la documentación 
presentada, el Ente Rector concede al prestador de 
servicios un plazo no mayor de diez (10) días hábiles para 
la subsanación; en caso no sea subsanada, la solicitud se 
tiene por no presentada.

4. De no existir observaciones o de haberlas levantado, 
el Ente Rector corre traslado de la solicitud y sus anexos 
al(los) propietario(s) del(los) predio(s) involucrado(s), 
quienes deben absolver dicho traslado dentro de un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles.

5. Si se presenta oposición a la imposición o 
modifi cación de la servidumbre, se notifi ca al prestador 
de servicios para que absuelva el trámite dentro del plazo 
máximo de diez (10) días hábiles.

6. La oposición y la absolución deben ser debidamente 
fundamentadas por quien las interpone, debiendo 
acompañar la información que crea conveniente a 
su derecho. En caso de que el Ente Rector admita la 
oposición, se da por concluido el procedimiento, quedando 
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a salvo el derecho del prestador de servicios de presentar 
una nueva solicitud. 

Artículo 147.- Determinación y tasación de la 
servidumbre 

147.1. Vencido el plazo para la absolución de la 
observación u oposición por las partes del procedimiento, 
el Ente Rector evalúa el expediente y elabora el informe 
correspondiente en el cual se determina el área y linderos 
de la servidumbre forzosa, sobre la cual se realiza la 
tasación. 

147.2. La tasación es realizada por la Dirección 
de Construcción de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS. 
Los gastos en los que se incurra para la tasación son 
asumidos por el prestador de servicios.

147.3. Sin perjuicio de lo establecido en los 
párrafos precedentes, el prestador de servicios y el(los) 
propietario(s) del bien afectado, pueden suscribir acuerdos 
sobre la imposición o modifi cación de la servidumbre, 
debiendo observar la formalidad señalada en el párrafo 
144.3 del artículo 144 del presente Reglamento supuesto 
en el cual deben comunicar al Ente Rector para que 
declare la conclusión del procedimiento. 

Artículo 148.- Culminación del procedimiento

148.1. Una vez efectuada la tasación de la 
servidumbre, el Ente Rector emite la Resolución Ministerial 
correspondiente. 

148.2. La Resolución Ministerial que dispone la 
imposición o modifi cación de la servidumbre contiene 
como mínimo: 

1. La identifi cación del tipo, área y linderos de la 
servidumbre. 

2. El plazo de vigencia, de corresponder.
3. El valor de la tasación de la servidumbre a pagar a 

favor del propietario. 
4. Los derechos y obligaciones de las partes de la 

servidumbre.
5. La orden de comunicar la decisión a las partes 

intervinientes. 

Artículo 149.- Extinción de la servidumbre

149.1. El procedimiento de extinción de la servidumbre 
se inicia a solicitud de parte o de ofi cio ante el Ente Rector.

149.2. Admitida la solicitud, el Ente Rector corre 
traslado de la solicitud a las partes interesadas para su 
absolución, adjuntando copia de la solicitud por el plazo 
de quince (15) días hábiles. Si dentro del referido plazo 
no se presentara la absolución, se presume que no tienen 
observaciones al procedimiento de extinción.

149.3. Transcurrido el plazo a que hace referencia el 
párrafo anterior en el término de quince (15) días hábiles el 
Ente Rector expide la Resolución Ministerial disponiendo 
la extinción de la servidumbre.

Artículo 150.- Solución de controversias sobre la 
obligación de liberar interferencias para ejecución de 
obras 

Las controversias que surjan como consecuencia de 
la aplicación del artículo 37 de la Ley Marco son resueltas 
por la Sunass. Para dicho fi n, mediante Resolución de 
Consejo Directivo se aprueba el procedimiento aplicable, 
el cual garantiza el derecho de las partes a un debido 
procedimiento. 

CAPÍTULO IX 

CONSIDERACIONES DE GOBERNABILIDAD Y 
GOBERNANZA

Artículo 151.- Buen Gobierno Corporativo 

151.1. El Gobierno Corporativo es el conjunto de 
principios, instrumentos, procesos y buenas prácticas 
que rigen el accionar de los órganos que conforman 
la estructura de los prestadores de servicios y los 

conduce hacia una gestión eficiente, fomentando la 
confianza de los usuarios y de los demás grupos de 
interés.

151.2. Los principios del Buen Gobierno Corporativo 
se agrupan en:

1. Marco de desempeño de los prestadores de 
servicios de saneamiento.

2. Derechos de Propiedad.
3. Directorio u órgano directivo responsable de la 

gestión.
4. Gestión.
5. Cumplimiento y gestión de riesgos.
6. Ética y confl icto de interés.
7. Transparencia y comunicación.

Artículo 152.- Instrumentos del Buen Gobierno 
Corporativo

152.1. Los instrumentos del Buen Gobierno 
Corporativo aplicables a las empresas prestadoras, son 
los siguientes:

1. Modelo del Código de Buen Gobierno Corporativo.
2. Metodología para la evaluación y monitoreo 

del nivel de cumplimiento de los principios o 
estándares previstos en el Código de Buen Gobierno 
Corporativo. 

3. Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño.
4. Otros que el Ente Rector establezca mediante 

Resolución Ministerial.

152.2. El Ente Rector aprueba mediante Resolución 
Ministerial los instrumentos señalados en el párrafo 
anterior. 

152.3. La identificación de los instrumentos del 
Buen Gobierno Corporativo y su contenido, aplicable 
para SEDAPAL, se rigen por lo establecido por el 
Fonafe.

152.4. Los instrumentos del Buen Gobierno 
Corporativo para los demás prestadores de servicios son 
determinados por el Ente Rector mediante Resolución 
Ministerial.

Artículo 153.- Responsabilidad para la 
implementación del Buen Gobierno Corporativo en 
las empresas prestadoras

153.1. La responsabilidad de la implementación del 
Buen Gobierno Corporativo en las empresas prestadoras 
recae en el Directorio. 

153.2. El Directorio instruye al gerente general las 
acciones a tomar para su implementación, ejecución y 
evaluación y adopción de medidas correctivas.

153.3. El Directorio pone en conocimiento de la 
Junta General de Accionistas el Informe Anual de Buen 
Gobierno Corporativo de la empresa, las acciones 
correctivas a tomar y la necesidad de su involucramiento, 
según corresponda.

Artículo 154.- Gobernabilidad 

154.1. La Gobernabilidad expresa el nivel de las 
relaciones externas de las empresas prestadoras con su 
entorno público, a través de la implementación efectiva 
de las políticas públicas. Está enfocada y da cuenta de 
las relaciones existentes con las instituciones del poder 
político y de la sociedad civil.

154.2. El Ente Rector mediante Resolución Ministerial 
aprueba los instrumentos para la gobernabilidad 
de las empresas prestadoras, respecto a su óptima 
implementación, ejecución, evaluación y toma de 
medidas correctivas, en concordancia con el párrafo 39.2 
del artículo 39 de la Ley Marco. 

154.3. La gestión de la gobernabilidad está a cargo 
del Directorio de la empresa prestadora, órgano que 
instruye al gerente general las acciones a tomar en 
cuenta para la puesta en marcha de la implementación, 
ejecución, evaluación y toma de medidas correctivas 
respecto de la situación de gobernabilidad.
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Artículo 155.- Evaluación de la Gobernabilidad

155.1. Las empresas prestadoras deben realizar 
una evaluación anual de su Gobernabilidad, en base a 
lo dispuesto en el párrafo 39.2 del artículo 39 de la Ley 
Marco, y a los instrumentos establecidos por el Ente 
Rector. La evaluación puede ser realizada directamente 
por la empresa.

155.2. La evaluación anual de las empresas 
prestadoras incluidas en el RAT, puede ser llevada a cabo 
por el OTASS.

Artículo 156.- Gobernanza

156.1. La Gobernanza expresa el nivel de las 
relaciones internas que permiten el desarrollo continuo de 
sus capacidades empresariales dando lugar a resultados 
que permiten la prestación sostenible de los servicios de 
saneamiento. Está enfocada y da cuenta de los procesos 
internos de una empresa prestadora.

156.2. El Ente Rector, mediante Resolución Ministerial 
aprueba los instrumentos para la gobernanza de las 
empresas prestadoras, respecto a su óptima implementación, 
ejecución y evaluación y toma de medidas correctivas, en 
concordancia con el artículo 40 de la Ley Marco. 

156.3. La gestión de la gobernanza está a cargo 
del Directorio de la empresa prestadora, órgano que 
instruye al gerente general las acciones a tomar para su 
implementación, ejecución, evaluación y toma de medidas 
correctivas respecto a la situación de Gobernanza.

Artículo 157.- Evaluación de la Gobernanza

157.1. Las empresas prestadoras deben realizar una 
evaluación anual de su gobernanza en base a lo dispuesto 
en el artículo 40 de la Ley Marco y a los instrumentos 
establecidos por el Ente Rector. La evaluación puede ser 
realiza directamente por la empresa. 

157.2. La evaluación del desempeño del Directorio, 
implica la evaluación del órgano colegiado y de cada 
miembro del mismo. La responsabilidad de que se ejecute 
la evaluación recae en el Presidente del Directorio. El 
Directorio de la empresa prestadora puede solicitar el 
asesoramiento de expertos externos e independientes, 
para llevar a cabo la evaluación.

157.3. La evaluación anual de las empresas 
prestadoras incluidas en el RAT, puede ser llevada a cabo 
por el OTASS.

157.4. Las empresas prestadoras deben desarrollar 
anualmente una auditoría interna, la cual depende 
directamente del Directorio.

Artículo 158.- Del Código de Buen Gobierno 
Corporativo de las empresas prestadoras

158.1. El Ente Rector aprueba mediante Resolución 
Ministerial el Modelo del Código de Buen Gobierno 
Corporativo para las empresas prestadoras; el cual debe ser 
revisado cada tres (03) años y, de ser el caso, actualizado.

158.2. El directorio de la empresa prestadora es 
responsable del cumplimiento de los principios previstos 
en el Código de Buen Gobierno Corporativo. 

158.3. El Directorio instruye al gerente general las 
acciones a tomar para la implementación, ejecución 
y evaluación, y toma de medidas correctivas para 
cumplir con los principios del Código de Buen Gobierno 
Corporativo. 

158.4. Los gerentes de línea, liderados por el 
gerente general de la empresa prestadora, propician 
el involucramiento activo del personal en el proceso de 
mejora del Gobierno Corporativo.

Artículo 159.- De la transparencia de la gestión en 
las empresas prestadoras 

159.1. La empresa prestadora difunde, a través de 
su página web u otros medios de acceso público, como 
mínimo los siguientes documentos: 

1. Estatuto. 
2. Contrato de Explotación. 

3. Código de Buen Gobierno Corporativo.
4. Manual de Rendición de Cuentas. 
5. PMO. 
6. Estudio Tarifario. 
7. Informe anual de Gobierno Corporativo.
8. Informe anual de Gobernabilidad y Gobernanza.
9. Informe anual de resultados de gestión.
10. Plan de acciones de urgencia y de Refl otamiento, 

en el caso de empresas prestadoras en RAT. 

159.2. La empresa prestadora desarrolla anualmente 
un Informe Anual de Resultados de la Gestión que 
unifi ca o integra la información económica fi nanciera, 
operacional, comercial y de gobernabilidad y gobernanza 
de la empresa prestadora.

159.3. El gerente general de la empresa prestadora 
es responsable de la elaboración y difusión del Informe 
anual de resultados de la gestión el mismo que se publica 
en la página web como máximo en el mes de mayo de 
cada año.

159.4. Las empresas prestadoras están obligadas 
a entregar físicamente y/o en formato digital el Informe 
Anual de Resultados de la Gestión cuando sea requerido. 

Artículo 160.- De la rendición de cuentas de la 
gestión en las empresas prestadoras. 

160.1. La rendición de cuentas es una obligación anual 
de las empresas prestadoras que implica informar a la 
Junta General de Accionistas sobre los procesos, acciones 
y resultados, realizados y/o alcanzados durante el año 
inmediatamente anterior, siguiendo los criterios o lineamientos 
que se establezca en el Manual de Rendición de Cuentas.

160.2. El Ente Rector aprueba el Manual de Rendición 
de Cuentas para las empresas prestadoras, sin perjuicio 
de la rendición de cuentas que la Junta General de 
Accionistas de la empresa prestadora deba realizar 
ante la Contraloría General de la República y diversas 
entidades sectoriales.

160.3. El Manual de Rendición de Cuentas comprende:

1. La situación y las acciones para contribuir al 
mejoramiento de la calidad, cobertura y continuidad de la 
prestación de los servicios públicos. 

2. La gestión presupuestal de los recursos.
3. La gestión de los proyectos de inversión.
4. La gestión para potenciar el desempeño institucional. 
5. El plan anticorrupción y atención al ciudadano.
6. Otros que defi na el Ente Rector.

160.4. El Ente Rector mediante Resolución Ministerial 
aprueba el Manual de Rendición de Cuentas de los demás 
prestadores de servicios y determina los responsables de 
la rendición de cuentas.

Artículo 161.- Rendición de cuentas de los 
prestadores de servicios 

Luego de efectuada la rendición de cuentas que señala 
el párrafo 42.4 del artículo 42 de la Ley Marco, la Junta 
General de Accionistas y las municipalidades competentes, 
según sea el caso, proceden a rendir cuentas a los usuarios 
del servicio en una audiencia pública. 

Artículo 162.- De la rendición de cuentas de las 
entidades sectoriales

El Ente Rector dicta mediante Resolución Ministerial 
las disposiciones para realizar el monitoreo respecto de 
la implementación de la política sectorial a los organismos 
públicos especializados del Sector Saneamiento, a los 
prestadores de los servicios de saneamiento y demás 
entidades vinculadas a la prestación de dichos servicios.

CAPÍTULO X

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Artículo 163.- Responsabilidad del Ente Rector
En el marco de sus competencias para el fortalecimiento 

de las capacidades del Sector Saneamiento, el Ente 
Rector tiene las responsabilidades siguientes: 
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1. Aprobar mediante Resolución Ministerial, los 
Lineamientos Estratégicos para la elaboración y ejecución 
de programas de fortalecimiento de capacidades dirigidos 
y/o coordinados a través de sus órganos, programas y 
organismos adscritos, los cuales incluyen, entre otros, 
actividades de capacitación, innovación y transferencia 
tecnológica, formación y certifi cación laboral. 

2. Evaluar de manera periódica el impacto de las 
actividades realizadas y resultados obtenidos en el marco 
del SFC que permitan implementar mejoras de la gestión 
de los servicios de saneamiento.

3. Desarrollar con periodicidad anual y con 
carácter ofi cial, capacitaciones similares al Curso de 
Especialización en Saneamiento con el objetivo de 
dotar a los profesionales de conocimientos teóricos y 
prácticos para contribuir el desarrollo sostenible del 
Sector Saneamiento. Estas capacitaciones podrán 
desarrollarse a nivel regional a través del SFC en alianza 
con universidades e instituciones educativas públicas 
o privadas, así como otras instituciones vinculadas al 
Sector Saneamiento.

4. Establecer alianzas estratégicas y de cooperación 
interinstitucional, con entidades públicas e instituciones 
privadas, nacionales o internacionales con reconocida 
experiencia académica en materia de gestión de recursos 
hídricos y saneamiento, a fi n de promover pasantías 
y otras actividades de asistencia técnica dirigidos al 
personal de las entidades con competencias en materia 
de saneamiento y de los prestadores de servicios. 

Artículo 164.- Fortalecimiento de Capacidades

164.1. El Fortalecimiento de Capacidades (FC) 
dirigido a los prestadores de servicios de saneamiento 
se respalda en el SFC, el mismo que establece 
corresponsabilidades entre el Estado, el sector privado y la 
cooperación internacional; quienes brindan capacitación, 
asistencia técnica e innovación tecnológica, en benefi cio 
del crecimiento profesional, el desarrollo institucional, la 
mejora operacional y la optimización de recursos.

164.2. El FC es un proceso continuo de mejora 
que busca desarrollar las capacidades individuales y 
en conjunto de los prestadores para realizar funciones, 
solucionar problemas y lograr objetivos vinculados a las 
metas de gestión del prestador. Conforman el SFC, entre 
otras, las siguientes instituciones:

 
1. El Ente Rector, a través de la Dirección de 

Saneamiento de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS, 
quien gestiona el SFC con las demás instituciones público 
privadas vinculadas al Sector.

2. La Sunass.
3. El OTASS.
4. Los programas de saneamiento urbano y rural, o los 

que hagan sus veces pertenecientes al MVCS.
5. Los prestadores de servicios de saneamiento.
6. Los demás sectores y entidades de los tres 

niveles de gobierno con competencias reconocidas en 
saneamiento.

7. La Cooperación Internacional.
8. Otras instituciones que establezca el Ente Rector.
 
164.3. Las instituciones participantes del SFC 

coordinan y articulan entre sí la identifi cación de las 
necesidades de los prestadores de servicios del ámbito 
urbano y rural; su planifi cación y ejecución de acuerdo 
a las funciones y competencias de las mismas. Los 
prestadores de servicios en coordinación con las 
entidades conformantes del SFC elaboran los Planes de 
Fortalecimiento de Capacidades (PFC) o documentos 
similares diferenciados de acuerdo al prestador.

 
Artículo 165.- Plan de Fortalecimiento de 

Capacidades

165.1. El PFC facilita la identifi cación y organización 
de la demanda de capacidades de los prestadores de 
servicios, quienes elaboran y aprueban el PFC de acuerdo 
con los lineamientos estratégicos aprobados por el Ente 
Rector. La vigencia del PFC es de cinco (05) años.

165.2. Las acciones y actividades consideradas en el 
PFC son incorporadas en los PMO o instrumento similar 
de los prestadores de servicios. La Sunass evalúa su 
inclusión en el Estudio Tarifario.

165.3. El Ente Rector, a través de sus órganos 
técnicos o programas, según sea el caso, emite opinión 
previa favorable para la aprobación del PFC y verifi ca su 
cumplimiento.

 
Artículo 166.- Certifi cación de competencias 

laborales

166.1. La gestión de recursos humanos de los 
prestadores de servicios se efectúa en base al enfoque 
de competencias laborales. El Ente Rector identifi ca las 
brechas de recursos humanos y capacidades y; promueve 
y planifi ca la formación profesional, el desarrollo de 
capacidades y la certifi cación de competencias laborales, 
de acuerdo con los lineamientos que apruebe para tal fi n, 
en concordancia con la normatividad aplicable sobre la 
materia.

166.2. Los prestadores de servicios verifi can que su 
personal técnico y operativo cuente con la formación 
profesional, y/o la certifi cación de competencias laborales 
aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

166.3. El PFC de los prestadores de servicios incluyen 
metas relacionadas con la certifi cación de competencias 
laborales.

TÍTULO IV

REGULACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO I

REGULACIÓN ECONÓMICA 

Artículo 167.- Finalidad de la regulación económica

167.1. La regulación económica a que se refi ere el 
Título IV de la Ley Marco, tiene por fi nalidad propiciar 
progresivamente el incremento de la efi ciencia técnica 
y económica, la sostenibilidad económico-fi nanciera 
y ambiental en la prestación de los servicios de 
saneamiento, la equidad y el equilibrio económico-
fi nanciero de los prestadores de servicios regulados, el 
aseguramiento de la calidad integral en la prestación del 
servicio y, la racionalidad en el consumo.

La regulación económica coadyuva a lograr los 
objetivos de política pública del Sector Saneamiento 
establecidos en el artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley Marco; a fi n de promover la ampliación de la 
cobertura para lograr el acceso universal y, asegurar 
la prestación de los servicios de saneamiento y de 
los productos y servicios derivados de los sistemas 
detallados en el artículo 2 de la Ley Marco.

167.2. La regulación económica comprende los 
principios, métodos y procedimientos relativos a 
tarifas y cuota familiar, servicios colaterales, acceso y 
desregulación de los servicios de saneamiento.

167.3. La Sunass es el organismo encargado de 
regular los servicios de saneamiento de acuerdo a 
lo establecido en el párrafo 68.2 del artículo 68 de la 
Ley Marco y el párrafo 7.2 del artículo 7 del presente 
Reglamento.

Artículo 168.- Principios de la regulación 
económica

La regulación económica se guía por los siguientes 
principios: 

1. Principio de efi ciencia económica: Incluye 
los criterios de efi ciencia asignativa y productiva. Por 
efi ciencia asignativa se entiende que las tarifas o similar 
son iguales al costo marginal; mientras que por efi ciencia 
productiva se entiende la minimización del costo total, 
sin que ello afecte la óptima operación y mantenimiento 
de los sistemas de agua y alcantarillado.
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2. Principio de viabilidad fi nanciera: Los ingresos de 
los prestadores de servicios deben permitir la recuperación 
de los costos económicos y fi nancieros requeridos para su 
funcionamiento efi ciente, en función a los niveles de calidad 
y servicio que fi je la Sunass, así como debe permitir cubrir el 
costo de reposición de la infraestructura al fi nal de su vida útil.

3. Principio de equidad social: La Sunass aplica 
una política de subsidios así como de una regulación 
económica especial para cada prestador de servicios, a 
efectos de promover el acceso universal a los servicios 
de saneamiento. 

4. Principio de sostenibilidad ambiental: Las 
operaciones de los prestadores de servicios deben 
considerar la conservación de los ecosistemas que 
proveen agua y la no contaminación por sus vertimientos. 

5. Principio de prevención de riesgos de desastres: 
Las operaciones de los prestadores de servicios deben 
considerar la administración de los riesgos asociados a 
los desastres.

6. Principio de simplicidad: Por el cual las tarifas o 
similar son de fácil comprensión, aplicación y control.

7. Principio de transparencia: Por el cual los 
procedimientos relativos a la regulación económica 
son predictibles y de conocimiento público, permitiendo 
que los prestadores de servicios y el público en general 
puedan acceder a la información técnica con la que se 
establecerá la tarifa y similares.

8. Principio de no discriminación: La actuación 
de la Sunass en el ejercicio de su función reguladora se 
orienta a evitar que los prestadores de servicios regulados 
otorguen injustifi cadamente a los usuarios un trato 
diferenciado frente a situaciones de similar naturaleza.

9. Principio de costo-benefi cio: Por el cual la Sunass 
ejerce la regulación económica cuando los benefi cios 
esperados de la intervención regulatoria superan a sus 
costos, con el fi n de garantizar el máximo benefi cio neto 
para la sociedad.

Artículo 169.- Usuarios con fuente propia

169.1. En el caso de usuarios que tengan fuente propia 
de abastecimiento de agua, el prestador de servicios sólo 
puede cobrar por los servicios referidos a la recolección y 
tratamiento de las aguas residuales, para este fi n el usuario 
implementará un sistema de medición. La Sunass establece 
los procedimientos para la determinación de dichos cobros.

169.2. La disposición establecida en el párrafo 
anterior, no se contrapone con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N° 1185, Decreto Legislativo que 
Regula el Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de 
Uso de Aguas Subterráneas a Cargo de las Entidades 
Prestadoras de los Servicios de Saneamiento. 

Artículo 170.- Medición del consumo para 
facturación

170.1. Las conexiones domiciliarias de agua potable 
deben contar con su respectivo medidor de consumo. Para 
tal efecto, los prestadores de servicios deben elaborar 
programas de macro y micro medición. En el ámbito 
rural la instalación de medidor de consumo se determina 
de acuerdo a las condiciones técnicas que permitan su 
funcionamiento y además que el mantenimiento sea 
cubierto por la cuota familiar.

170.2. La Sunass en el marco de sus competencias, 
está facultada para implementar medidas que incentiven la 
micromedición estableciendo modalidades de facturación 
especiales a los usuarios que se opongan a la instalación del 
micromedidor o que impidan la lectura de consumo mediante 
vandalismo, amenaza u otros que establezca la Sunass.

170.3. El medidor es propiedad del usuario. El costo 
de adquisición, instalación, reposición y mantenimiento es 
asumido por el usuario a través de la tarifa.

CAPÍTULO II

REGULACIÓN TARIFARIA

Artículo 171.- Criterios para la regulación tarifaria
La regulación tarifaria se realiza de acuerdo con los 

criterios siguientes: 

1. Las condiciones de conservación de los ecosistemas 
proveedores de agua para los prestadores de servicios y 
los riesgos de desastres.

2. Las características particulares de cada uno de los 
sistemas a través de los cuales se presta el servicio de 
saneamiento.

3. Las características propias de las localidades en las 
cuales se presta el servicio de saneamiento.

4. Las tarifas serán de fácil aplicación, comprensión 
y control.

5. Los compromisos y las obligaciones legales con 
entidades del sector público.

6. El tipo de uso al cual se destina el agua potable.
7. La disponibilidad de información.
8. Otros que establezca la Sunass en la normativa de 

la materia.

Artículo 172.- Modelos de regulación

172.1. El esquema regulatorio de empresa modelo 
adaptada optimiza la gestión, organización, operación 
e inversiones de los prestadores de servicios en el 
ámbito urbano a partir de la operación eficiente del 
prestador, considerando las características técnicas, 
geográficas, la infraestructura actual, la disponibilidad 
de fuentes de agua y los objetivos de cobertura y 
calidad del servicio a los cuales se enfrentan los 
prestadores de servicios, así como la progresividad 
para alcanzar costos eficientes.

172.2. En el caso de los prestadores de servicios en 
el ámbito rural, el esquema regulatorio empleado es el de 
regulación por costos, priorizando la sostenibilidad y el 
cierre de brechas de cobertura.

172.3. Para los párrafos precedentes, la Sunass emite 
la normativa complementaria, en la cual se determina los 
procedimientos aplicables a cada modelo de regulación.

172.4. La Sunass puede establecer un modelo de 
regulación distinto, siempre que permita alcanzar mayor 
efi ciencia en la prestación de los servicios de saneamiento. 

Artículo 173.- Fórmula tarifaria

173.1. La Sunass defi ne y aprueba la fórmula tarifaria 
que corresponde a las empresas prestadoras, para 
cada quinquenio, en función al PMO que presenten, de 
conformidad con la normativa que emita la Sunass. 

173.2. La Sunass puede elaborar el estudio tarifario 
y aprobar la correspondiente tarifa para las empresas 
prestadoras que se encuentren sujetas al RAT y no 
cuenten con un estudio tarifario vigente ni Plan de 
Refl otamiento. La Sunass continúa con el procedimiento 
de aprobación de la fórmula tarifaria iniciada antes o 
durante el RAT hasta su culminación, previa coordinación 
con el OTASS respecto del avance de la elaboración del 
Plan de Refl otamiento.

173.3. Para los prestadores de servicios del ámbito 
urbano distintos a las empresas prestadoras, la Sunass 
fi ja las tarifas en función de los planes para la prestación 
del servicio que presenten o en función de lo establecido 
en sus contratos de asociación público privada, según 
corresponda. 

173.4. La Sunass emite la normativa correspondiente 
para adecuar los estudios tarifarios de un prestador 
de servicios, que como consecuencia de un proceso 
de integración, brinde de manera efectiva en ámbitos 
geográfi cos donde anteriormente no lo prestaba.

173.5. La Sunass emite la normativa correspondiente 
para iniciar de ofi cio los procedimientos tarifarios, en caso 
los prestadores de servicios no cumplan con presentar lo 
señalado en los párrafos 173.1 y 173.3.

Artículo 174.- Aplicación obligatoria de la 
regulación tarifaria en el ámbito urbano

La regulación tarifaria se aplica a todos los usuarios 
del ámbito urbano, sin excepción, incluyendo a los que no 
cuentan con micromedición efectiva.

Artículo 175.- Metodología de pago en el ámbito 
rural

En el ámbito rural, la Sunass aprueba la metodología 
para fi jar el valor de la cuota familiar.
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Artículo 176.- Del Plan Maestro Optimizado

176.1. El PMO es una herramienta de planeamiento 
de largo plazo con un horizonte de treinta (30) años 
que contendrá la programación de las inversiones en 
condiciones de efi ciencia y la proyección económica 
fi nanciera del desarrollo efi ciente de las operaciones de 
la empresa. 

176.2. La elaboración del PMO está a cargo de la 
empresa prestadora, con asistencia técnica de la Sunass. 
El PMO es aprobado por el Directorio de la empresa 
prestadora.

176.3. Los prestadores de servicios del ámbito urbano 
distintos a las empresas prestadoras aprueban sus planes 
de prestación del servicio por parte del órgano de mayor 
nivel jerárquico, para cuya elaboración pueden solicitar 
asistencia técnica a la Sunass. El contenido de dichos 
planes es determinado en la normativa que emita la 
Sunass.

176.4. Corresponde a la Sunass realizar el seguimiento 
del Estudio Tarifario, formulado sobre la base del PMO o 
del Plan de Prestación de Servicios, según corresponda.

Artículo 177.- Financiamiento mediante 
transferencias y donaciones 

177.1. El gobierno nacional, los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales pueden realizar transferencias y 
donaciones destinadas a fi nanciar los costos de inversión.

177.2. El prestador de servicios presenta a la Sunass 
los documentos que sustenten el referido compromiso, a 
fi n de que se evalúe su incorporación en el cálculo de las 
tarifas.

177.3. En el marco del artículo 72 de la Ley Marco, la 
Sunass determina la tasa de actualización aplicable en 
cada prestador de servicios para su respectivo periodo 
regulatorio quinquenal, conforme a la normativa que 
establezca. Para tal efecto, se debe considerar como 
referencia el costo de oportunidad de capital y el costo de 
capital medio ponderado.

177.4. La tasa de actualización referida en el artículo 
72 de la Ley Marco se establece por periodos tarifarios 
y para cada prestador de servicios, teniendo en cuenta: 

1. El costo promedio ponderado de capital. 
2. La posibilidad de una tasa fi ja en base a las 

condiciones de mercado.
3. Los bonos soberanos peruanos. 
4. Otros que apruebe la Sunass en el Reglamento 

General de Tarifas. 

177.5. Los activos operativos que hayan sido 
fi nanciados mediante donaciones y/o transferencias 
recibidas por los prestadores de servicios son considerados 
en el cálculo tarifario como parte de la base de capital para 
efectos del reconocimiento de la reposición, operación y 
mantenimiento, de manera gradual, según lo establezca 
la Sunass. 

Artículo 178.- Estructura Tarifaria

178.1. La estructura tarifaria es la que establezca la 
Sunass y es revisada cada cinco (05) años, conjuntamente 
con la revisión de la fórmula tarifaria.

178.2. Excepcionalmente, la empresa prestadora 
puede solicitar a la Sunass la modifi cación de su estructura 
tarifaria, bajo los lineamientos emitidos por esta, siempre 
que la tarifa media anual aprobada en la fórmula tarifaria 
para el mismo período no sufra modifi caciones y bajo el 
principio de equidad social, sin perjuicio de la facultad 
supervisora y fi scalizadora que le corresponde ejercer al 
organismo regulador.

Artículo 179.- Revisión tarifaria
La Sunass, de ofi cio o a solicitud del prestador de 

servicios, puede realizar una revisión tanto de la estructura 
como del nivel tarifario, en caso que:

1. Las condiciones originales enfrentadas en 
el momento de la fi jación tarifaria hayan cambiado 
sustancialmente;

2. Se requiera fi nanciar proyectos de inversión o 
inversiones vinculadas a la gestión de riesgos de desastre 
del prestador de servicios;

3. Se integren nuevas localidades al prestador de 
servicios;

4. Exista la necesidad de incorporar nuevos proyectos 
no previstos al momento de la fi jación de tarifaso los 
existentes hayan sido modifi cados;

5. Mejorar o incorporar la focalización del subsidio 
cruzado de acuerdo al principio de equidad social; u,

6. Otros que apruebe la Sunass.

Artículo 180.- Incrementos tarifarios
La aplicación de los incrementos tarifarios está 

asociada al cumplimiento de las Metas de Gestión 
establecidas para el quinquenio, conforme se establezca 
en la normativa que emita la Sunass, que determine la 
forma de su publicación.

Artículo 181.- Metas de gestión
De conformidad con las facultades conferidas por 

el Reglamento General de la Sunass, esta fi scaliza el 
cumplimiento de las Metas de Gestión, y en caso de 
incumplimiento aplica las sanciones correspondientes, 
pudiendo publicar los resultados de las evaluaciones que 
efectúe.

Artículo 182.- Subsidios cruzados
182.1. La Sunass, de conformidad con el artículo 77 

de la Ley Marco, mejora el sistema de subsidios cruzados, 
sin afectar el equilibrio económico-fi nanciero del 
prestador de servicios, aplicables a usuarios en situación 
de pobreza y extrema pobreza, utilizando la clasifi cación 
socio económica vigente otorgada por el Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH), el catastro comercial 
de los prestadores de servicios, el mapa de pobreza y/o los 
planos estratifi cados del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), y/u otras fuentes de información. 

182.2. La aplicación de estos subsidios puede ser 
entre usuarios de la misma empresa prestadora o 
entre usuarios de distintas empresas prestadoras, en 
concordancia con el principio de equidad social contenido 
en el párrafo 69.2 del artículo 69 de la Ley Marco. 

182.3. La Sunass determina las condiciones 
necesarias para la aplicación de subsidios cruzados 
focalizados sobre la base de los instrumentos a que se 
refi ere el párrafo 182.1.

182.4. Los Estudios Tarifarios que aprueba la Sunass 
contienen en forma detallada los criterios de focalización 
utilizados para la aplicación del sistema de subsidios cruzados.

Artículo 183.- Reglas de aplicación de los subsidios 
cruzados

183.1. La aplicación de subsidios cruzados debe 
buscar la efi ciencia de la focalización de los usuarios 
benefi ciados mediante la realización de procedimientos 
de identifi cación, afi liación y desafi liación, así como a la 
reducción de los errores de inclusión y exclusión en la 
asignación de los subsidios.

183.2. Con la fi nalidad de promover el acceso 
universal, para la aplicación de los subsidios cruzados, la 
Sunass debe considerar la generación de recursos para la 
ejecución de inversiones o para la prestación del servicio a 
la población que no cuenta con servicios de saneamiento.

183.3. En caso se identifi quen errores de inclusión y 
exclusión, independientemente del instrumento utilizado 
para la clasifi cación del benefi ciario del subsidio cruzado, 
estos se resolverán de acuerdo al procedimiento que para 
tal fi n apruebe la Sunass.

183.4. La Sunass aprueba las normas complementarias 
para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

CAPÍTULO III
SERVICIOS COLATERALES

Artículo 184.- Servicios colaterales y servicios 
prestados en condiciones especiales

184.1. Se entiende por servicios colaterales 
aquellos servicios directamente vinculados a los 
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servicios de saneamiento y que por su naturaleza 
son prestados ocasionalmente y en forma exclusiva 
por el prestador de servicios, salvo que bajo su 
responsabilidad sean encargados a terceros, entre los 
que se encuentran: 

1. Instalación y reubicación de conexiones 
domiciliarias.

2. Reubicación de conexiones.
3. Ampliación de la conexión domiciliaria.
4. Reubicación de la caja del medidor o de la caja de 

registro domiciliario.
5. Cierre y reapertura de conexiones.
6. Factibilidad de servicios.
7. Revisión y aprobación de proyectos.
8. Supervisión de obras.
9. Otros que determine la Sunass.

Previo a la prestación de un nuevo servicio colateral, la 
empresa prestadora debe solicitar a la Sunass la fi jación 
de su precio.

184.2. Los servicios prestados en condiciones 
especiales son aquellos que realizan los prestadores de 
servicios de forma temporal, en condiciones de calidad 
distintas a las establecidas en el Capítulo I del Título III de 
la Ley Marco o que no sean suministrados a través de los 
sistemas que comprenden los servicios de saneamiento 
como: 

1. El suministro de agua potable mediante camiones 
cisterna, reservorios móviles y conexiones provisionales.

2. La eliminación de excretas de tanques sépticos y 
su disposición.

3. Otros servicios que determine la Sunass en el 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios 
de Saneamiento.

184.3. Mediante Resolución de Consejo Directivo 
de la Sunass se establecen los procedimientos para la 
determinación de los precios por la prestación de los 
servicios colaterales y de los servicios prestados en 
condiciones especiales, así como las condiciones de 
calidad de estos últimos. 

CAPÍTULO IV
 

DESREGULACIÓN

Artículo 185.- Desregulación

185.1. Las desregulación tarifaria es el 
procedimiento por el cual los servicios de saneamiento 
así como los productos y servicios derivados de los 
sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco 
dejan de estar sujetos a regulación económica al 
existir condiciones de competencia que disciplinen 
el comportamiento del mercado en beneficio de los 
usuarios.

185.2. La Sunass reglamenta el procedimiento de 
desregulación, en el que incluirá un estudio económico 
que demuestre la existencia de condiciones de 
competencia en benefi cio de los usuarios que justifi que 
la solicitud de desregulación económica. El estudio 
debe considerar el criterio de costo-benefi cio de la 
regulación. El procedimiento puede ser iniciado de 
ofi cio o de parte.

Artículo 186.- Monitoreo de mercados 
La Sunass realiza un monitoreo periódico del 

comportamiento del mercado que haya sido desregulado, 
con el objeto de verifi car que las condiciones que 
justifi caron su desregulación se mantengan vigentes. La 
desregulación puede ser revertida, entre otros motivos, 
si las condiciones de competencia que propiciaron 
su implementación se redujesen en perjuicio de los 
usuarios.

TITULO V

ORGANISMOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DEL 
SECTOR SANEAMIENTO 

CAPÍTULO I

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO (SUNASS)

Artículo 187.- Sunass 

187.1. La Sunass es un organismo regulador, creado 
por Decreto Ley N° 25965, adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Cuenta con personería de derecho 
público y con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y fi nanciera. 

187.2. Las Sunass ejerce sus competencias y 
funciones en materia de saneamiento, de conformidad 
con la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, la Ley Marco y el presente Reglamento.

187.3. La Sunass remite al Ente Rector, la información 
vinculada con la prestación de los servicios de 
saneamiento, cuando este lo solicite. 

CAPÍTULO II

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO (OTASS)

SUBCAPÍTULO I

Naturaleza, estructura y organización del OTASS

Artículo 188.- Naturaleza, organización y 
competencia

188.1. El OTASS, a través de los órganos que 
lo conforman, ejerce las funciones, competencias y 
facultades establecidas en la Ley Marco, el presente 
Reglamento y demás normas sectoriales, en 
concordancia con la política general, objetivos, planes, 
programas y lineamientos normativos establecidos por 
el Ente Rector. 

188.2. La estructura orgánica y funciones de los 
órganos que conforman el OTASS, son establecidas en 
su Reglamento de Organización y Funciones.

188.3. El OTASS es el encargado de ejecutar la política 
del Ente Rector en materia de gestión y administración 
de la prestación de los servicios de saneamiento, a cargo 
de las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal, y demás prestadores del ámbito urbano. 

188.4. El OTASS, en concordancia con lo establecido 
en los párrafos 80.1 y 80.2 del artículo 80 de la Ley Marco, 
ejerce competencia a nivel nacional en materia de:

1. Fortalecimiento de capacidades a los prestadores 
de los servicios de saneamiento del ámbito urbano.

2. Promoción, planifi cación e integración de los 
prestadores de los servicios de saneamiento.

3. Priorización y dirección del RAT en las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal 
correspondientes. 

4. Adquisición de bienes y servicios, contratación 
de servicios de terceros especializados, fi nanciamiento 
y transferencia fi nanciera a favor de las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal.

188.5. El OTASS en el ámbito de su competencia, 
mediante Resolución del Consejo Directivo, emite normas 
y disposiciones complementarias necesarias para la 
ejecución de sus funciones, competencias y facultades.

Artículo 189.- Consejo Directivo

189.1.  El órgano máximo del OTASS es el Consejo 
Directivo, cuyos miembros son designados conforme a lo 
dispuesto en los párrafos 82.1 y 82.2 del artículo 82 de la 
Ley Marco, por un período de tres (03) años, pudiendo ser 
ratifi cados por un período adicional.
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189.2.  El cargo de miembro del Consejo Directivo 
es indelegable. Los miembros del Consejo Directivo 
desempeñan el cargo con diligencia, autonomía e 
independencia de criterio.

189.3.  El cargo de Presidente del Consejo Directivo 
del OTASS recae de manera obligatoria en uno de los 
representantes del MVCS.

189.4.  El cambio del titular de las entidades señaladas 
en el párrafo 82.2 del artículo 82 de la Ley Marco, no 
genera la obligación de formular renuncia al cargo a los 
miembros del Consejo Directivo.

189.5.  Los miembros del Consejo Directivo no 
desempeñan funciones ejecutivas en el OTASS. 

189.6. En caso no se cuente con Director Ejecutivo 
designado, el Secretario General del OTASS ejerce las 
funciones que el Reglamento de Organización y Funciones 
asigna al Director Ejecutivo, hasta la designación de este 
último. 

189.7.  Son requisitos para ser miembro del Consejo 
Directivo, los aplicables para los directores de las 
empresas prestadoras. 

189.8.  Son impedimentos para ser miembro del 
Consejo Directivo los siguientes:

1. Haber sido inhabilitado para ejercer cargos dentro 
de la Administración Pública.

2. Las personas condenadas por delito doloso. 
3. Las personas que sean parte en procesos judiciales 

pendientes de resolución contra el OTASS.
4. Tener sanción vigente inscrita en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.
5. Tener antecedentes penales.
6. Estar incurso en alguna incompatibilidad legal para 

el ejercicio del cargo.
7. Tener la condición de accionista o participacionista 

de las empresas vinculadas a las actividades que son 
materia de competencia del OTASS.

8. Ser o haber sido director/a, representante legal, 
apoderado/a, asesor/a o consultor/a en las empresas 
bajo la competencia del OTASS; o mantener o haber 
mantenido con ellas, relación comercial, laboral o de 
servicios, bajo cualquier modalidad contractual, al 
momento de su designación; o, en el período de seis 
(06) meses anteriores a su designación. Se exceptúan 
los servicios que no están vinculados con las materias de 
competencia del OTASS.

El impedimento señalado en el inciso 8 no es de 
aplicación para la designación del cargo de Presidente de 
Consejo Directivo.

189.9. Los impedimentos señalados son causales de 
vacancia o remoción de acuerdo al inciso 4 del párrafo 
83.1 del artículo 83 de la Ley Marco.

Artículo 190.- Sesiones del Consejo Directivo

190.1. El Consejo Directivo sesiona ordinariamente, 
como mínimo, una vez al mes y extraordinariamente, 
según determine su Presidente o la mayoría de sus 
miembros. Las sesiones pueden ser presenciales o 
virtuales. 

190.2. Asimismo, en concordancia con lo señalado 
por el párrafo 98.1 del artículo 98 de la Ley Marco, el 
Consejo Directivo del OTASS puede sesionar en calidad 
de Junta General de Accionistas de las empresas 
prestadoras en RAT. El Consejo Directivo del OTASS 
cuenta con una Secretaría Técnica especializada; que es 
el vínculo con los órganos de dirección de las referidas 
empresas.

Artículo 191.- Quórum y acuerdos del Consejo 
Directivo

191.1. El quórum de asistencia a las sesiones del 
Consejo Directivo se confi gura cuando se verifi que la 
asistencia de dos (02) de sus miembros. Los acuerdos 
son adoptados por mayoría de los miembros asistentes 
a la sesión.

191.2. En caso algún director formule voto singular 
o se abstenga de emitirlo, tiene la obligación de 
sustentar su decisión, lo cual es consignado en el Acta 
correspondiente.

SUBCAPÍTULO II

Fortalecimiento de Capacidades y de Gestión de los 
Prestadores del Ámbito Urbano

Artículo 192.- Fortalecimiento de capacidades de 
las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal no incorporadas al RAT

192.1. El fortalecimiento de capacidades en las 
empresas prestadoras públicas de accionariado municipal 
no incorporadas al RAT y demás prestadores del ámbito 
urbano, tiene por fi nalidad fortalecer sustancialmente la 
gestión y administración de la prestación de los servicios 
de saneamiento, generando condiciones que garanticen 
la sostenibilidad de estos.

192.2. El fortalecimiento de capacidades que el 
OTASS brinda a las empresas públicas de accionariado 
municipal no incorporadas al RAT se enmarca en el SFC a 
que se refi ere el artículo 43 de la Ley Marco y el presente 
Reglamento. En este sentido, comprende de manera 
conjunta o independiente acciones de capacitación, 
asistencia técnica e innovación y transferencia 
tecnológica destinadas a mejorar la gestión empresarial, 
gestión económico-fi nanciera y gestión técnica operativa 
en las empresas prestadoras, lo cual será determinado 
por el OTASS según las necesidades que justifi que cada 
prestador de servicios o identifi que el citado organismo.

Artículo 193.- Priorización para el fortalecimiento 
de capacidades

El OTASS prioriza el fortalecimiento de capacidades 
a las empresas púbicas de accionariado municipal no 
incorporadas al RAT, tomando en consideración los 
resultados del Informe Final de Evaluación que emite la 
Sunass.

 
Artículo 194.- Aplicación del fortalecimiento de 

capacidades
El fortalecimiento de capacidades que brinda el OTASS 

se sustenta en el documento que para el efecto apruebe 
el Consejo Directivo para cada prestador de servicios, y 
está facultado a realizar transferencias fi nancieras para la 
implementación de este.

Artículo 195.- Compromisos en el fortalecimiento 
de capacidades

Las acciones de capacitación, asistencia técnica 
o innovación y transferencia tecnológica que brinda el 
OTASS están sujetas a los compromisos que asuman 
los prestadores de servicios por acuerdo de su máximo 
órgano. Dichos compromisos son determinados por el 
OTASS según la realidad de cada prestador de servicios. 

Artículo 196.- Fortalecimiento de capacidades a 
las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal incorporadas al RAT

Las acciones de capacitación, asistencia técnica o 
innovación y transferencia tecnológica a las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal 
incorporadas al RAT, son determinadas por el 
OTASS, pudiendo ser parte o consignarse de manera 
independiente al Plan de Acciones de Urgencia o el Plan 
de Refl otamiento.

TITULO VI

EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN EN EL INGRESO AL 
RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

CAPÍTULO I

PROCESO DE EVALUACIÓN DE EMPRESAS 
PRESTADORAS PÚBLICAS DE ACCIONARIADO 

MUNICIPAL

Artículo 197.- Proceso de evaluación

197.1. La Sunass es responsable del proceso de 
evaluación de las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal reguladas en el presente Capítulo.
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197.2. El proceso de evaluación de las empresas 
prestadoras se realiza de ofi cio y con periodicidad anual, 
con el objeto de evaluar la situación de las empresas que 
realizan la prestación del servicio de saneamiento, en los 
aspectos que señala el artículo 88 de la Ley Marco. Se 
inicia con la etapa de acopio de información y culmina con 
la aprobación del informe de evaluación a que se refi ere 
el artículo 90 de la Ley Marco.

197.3. Excepcionalmente, una empresa prestadora 
puede solicitar el inicio del proceso de evaluación, 
sujetándose a los mecanismos que la Sunass establezca 
para garantizar la transparencia y participación durante el 
proceso de evaluación.

Artículo 198.- Alcances de la evaluación

198.1. La evaluación a que se refi ere el artículo 
precedente comprende el análisis de los aspectos y 
alcances establecidos en el artículo 88 de la Ley Marco, 
en función a los siguientes criterios: 

1. Solvencia económica: Se mide por la capacidad 
de la empresa prestadora para generar internamente 
ingresos que permita cubrir, durante la vigencia de 
la tarifa, costos de operación y mantenimiento y las 
obligaciones tributarias, laborales, así como sentencias 
judiciales consentidas y ejecutoriadas y embargos. 

2. Solvencia fi nanciera: Se mide por la capacidad de 
la empresa prestadora para hacer frente a sus pasivos 
con sus activos, durante la vigencia de la tarifa.

3. Sostenibilidad en la gestión empresarial de la 
empresa prestadora: Se mide por:

a) El cumplimiento de la normativa sectorial 
relacionada con la gestión directiva de la empresa 
prestadora (Directorio y Gerencia) y el cumplimiento de 
las normas sobre rendición de cuentas, desempeño y 
buen gobierno corporativo de las empresas prestadoras. 

b) La existencia de actos o conductas lesivas a la 
política pública y normativa sectorial, y a los intereses 
societarios, así como irregularidades o actos de corrupción 
en la administración.

c) El incumplimiento de la adecuación de estatutos 
sociales así como a la transformación societaria de 
una sociedad comercial de responsabilidad limitada a 
una sociedad anónima ordinaria, dentro de los plazos 
establecidos por la normativa sectorial.

d) El incumplimiento de las medidas correctivas y 
sanciones impuestas por la Sunass, previo procedimiento 
administrativo sancionador.

4. Sostenibilidad en la prestación de los servicios: 
Se mide por:

a)  Por el cumplimiento de los indicadores de cobertura, 
continuidad y calidad aprobados por la Sunass.

b)  Por el cumplimiento de las normas a las que se 
encuentra sujeta o de las obligaciones legales y técnicas 
exigidas de la explotación de los servicios.

198.2. La Sunass establece otros criterios adicionales 
para la evaluación. Asimismo, establece el procedimiento 
y los parámetros para efectuar la evaluación de los 
aspectos señalados en el presente artículo; así como 
los criterios para determinar si la empresa prestadora 
incurre en cada una de las causales para el ingreso al 
RAT.

  
Artículo 199.- Confi guración de las causales para 

determinar la aplicación del RAT

199.1. Causal de insolvencia económica y fi nanciera 
de la empresa prestadora: se confi gura conforme a lo 
establecido en los incisos 1 y 2 del párrafo 198.1 del 
artículo 198 del presente Reglamento, respectivamente, 
para lo cual se realiza un análisis del fl ujo de caja y de los 
estados fi nancieros según corresponda.

Los criterios para determinar si la empresa prestadora 
incurre en esta causal son establecidos por Sunass.

199.2. Causales vinculadas con la gestión empresarial 
de la empresa prestadora: 

1. El incumplimiento de la normativa sectorial 
relacionada con la gestión directiva de la empresa 
prestadora y la rendición de cuentas, desempeño y buen 
gobierno corporativo de la empresa prestadora: 

Se confi gura cuando la Sunass haya sancionado a la 
empresa prestadora dos (02) o más veces durante los dos 
(02) años anteriores al momento de realizar la evaluación 
por incumplimiento de la normativa sectorial relacionada 
con la gestión directiva de la empresa prestadora y/o 
relacionada con la Rendición de Cuentas, Desempeño y 
Buen Gobierno Corporativo. Se entenderá que la empresa 
prestadora ha sido sancionada cuando la resolución que 
impone dicha sanción haya quedado consentida.

2. Existencia de actos o conductas lesivas a la política y 
normativa sectorial, y a los intereses societarios, así como 
irregularidades o actos de corrupción en la administración 
de la empresa prestadora, se confi gura en los casos en 
que la Sunass verifi que, de manera documentada, alguno 
de los siguientes supuestos: 

a) Dentro de la empresa prestadora, continúen 
prestando servicios o ejerciendo labores, los Gerentes y 
Directores con sentencia judicial fi rme por delito doloso en 
agravio del Estado.

b) La empresa prestadora no haya implementado 
las acciones administrativas y/o legales materia de 
recomendación del(los) informe(s) resultante(s) de una 
acción de control a que se refi ere el literal f) del artículo 15 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República. Para 
tal efecto, el órgano de control institucional de la empresa 
prestadora o la Contraloría General de la República remite 
a la Sunass el informe correspondiente. 

c) La empresa prestadora no cuente con sus estados 
fi nancieros auditados. 

3. El incumplimiento de la adecuación de estatutos 
sociales a la normativa sectorial y de la transformación 
societaria de una Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada a una Sociedad Anónima Ordinaria, dentro 
de los plazos establecidos: Se confi gura cuando la 
Sunass verifi que, mediante actuaciones documentadas, 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) La empresa prestadora no cumplió con el acto de 
inscripción en los Registros Públicos para la adecuación 
de estatutos sociales a la normativa sectorial, en el plazo 
establecido por dicha norma. 

b) La empresa prestadora no cumplió con el 
acto de inscripción en los Registros Públicos para la 
transformación societaria de una Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada a una Sociedad Anónima 
Ordinaria, dentro del plazo legal señalado. 

4. Causal de no acatar las medidas correctivas y/o las 
sanciones impuestas por la Sunass: 

a) Para el caso de las medidas correctivas se 
confi gura la causal cuando la Sunass haya sancionado a 
la empresa prestadora dos o más veces durante los (02) 
dos años anteriores al momento de realizar la evaluación 
por el incumplimiento de medidas correctivas. Se entiende 
que la empresa prestadora ha sido sancionada cuando 
la resolución que impone dicha sanción haya quedado 
consentida. 

b) Para el caso de las sanciones se confi gura la 
causal cuando dos o más veces durante los dos (02) 
años anteriores al momento de realizar la evaluación, la 
empresa prestadora no acató la sanción dentro de los 
plazos y términos en las que fue impuesta. 

199.3. Causales vinculadas con la prestación del 
servicio de saneamiento:

1. El incumplimiento en la prestación del servicio de 
saneamiento, en perjuicio de los usuarios y de la población 
dentro de su ámbito de responsabilidad: 

Se confi gura cuando la Sunass verifi ca, mediante 
actuaciones documentadas, el incumplimiento de las 
metas de gestión, en función del cumplimiento de las 
metas de gestión establecidas en la resolución tarifaria 
de la empresa prestadora aprobadas por la Sunass, en 
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un porcentaje inferior al 75 % del Índice de Cumplimiento 
Global durante los dos (02) últimos años.

2. El incumplimiento de las normas a las que se 
encuentra sujeta la empresa prestadora o de las 
obligaciones legales y técnicas exigidas a mérito del 
otorgamiento del derecho de explotación de los servicios 
de saneamiento: 

Se confi gura cuando la Sunass verifi ca, mediante 
actuaciones documentadas, que la empresa prestadora 
dentro de los dos (02) últimos años ha sido sancionada por 
la Sunass al menos dos (02) veces, por aspectos referidos 
a calidad del servicio, derechos de los usuarios, acciones 
de supervisión, aplicación de estructuras tarifarias 
distintas a las vigentes o por no aplicar incrementos 
tarifarios aprobados por la Sunass o reajustes tarifarios 
por acumulación del índice de precios que determine la 
Sunass.

Artículo 200.- Etapas del proceso de evaluación de 
ofi cio

200.1. Etapa de acopio de información: No debe 
exceder el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, la 
cual se lleva a cabo durante el segundo trimestre de cada 
año, y en esta la Sunass solicita:

1. A las empresas prestadoras: La remisión de la 
documentación que resulte necesaria para la evaluación 
correspondiente, en un plazo no mayor a veinte (20) días 
hábiles, bajo responsabilidad.

2. Al Órgano de Control Institucional de la empresa 
prestadora o a la Contraloría General de la República: La 
remisión del informe señalado en el literal b) del inciso 2 del 
párrafo 199.2 del artículo 199 del presente Reglamento, 
en un plazo no mayor de ocho (08) días hábiles.

200.2. Etapa de evaluación: Culminada la etapa 
anterior, se procede con la evaluación de la empresa 
prestadora. En un plazo no mayor a cien (100) días 
hábiles, la Sunass emite el informe fi nal de evaluación de 
las empresas prestadoras que contiene:

1. Informe situacional específi co de cada empresa 
prestadora incluida en la evaluación.

2. Clasifi cación de las empresas prestadoras de 
acuerdo al resultado del proceso de evaluación, conforme 
a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Marco.

 
Artículo 201.- Aprobación de los resultados de la 

evaluación

201.1. Los resultados de la evaluación constan 
en el Informe Final de Evaluación de las empresas 
prestadoras, el cual es aprobado por el Consejo Directivo 
de la Sunass, remitido al OTASS y es publicado en los 
Portales Institucionales del Ente Rector y de la Sunass. La 
priorización de las empresas prestadoras que clasifi can 
para su ingreso al RAT, es aprobada mediante Acuerdo 
del Consejo Directivo del OTASS.

201.2. El Informe Final de Evaluación de las empresas 
prestadoras es válido desde su aprobación hasta la 
emisión del siguiente informe que emita la Sunass. 

201.3. Las empresas prestadoras, que como resultado 
del Informe Final de Evaluación aprobado, clasifi quen en:

1.  Empresa prestadora que no incurren en causal 
para la aplicación del RAT, se regulan por lo dispuesto en 
el artículo 90 de la Ley Marco.

2.  Empresa prestadora que incurren en causal para 
la aplicación del RAT, se regulan por las disposiciones 
aplicables al RAT establecidas en la Ley Marco y el 
presente Reglamento.

 
201.4. Los resultados de la evaluación de parte a 

que se refi ere el párrafo 201.2 del presente Reglamento, 
cuyo objetivo es determinar si la empresa prestadora 
se encuentra o no dentro de alguna de las causales 
para determinar su aplicación al RAT, se plasman en un 
Informe individual para cada empresa prestadora que 
ha solicitado la evaluación, el cual se aprueba mediante 
Consejo Directivo de la Sunass.

CAPÍTULO II

PRIORIZACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS 
PÚBLICAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL

Artículo 202.- Priorización para el ingreso al RAT

202.1.  Posterior al proceso de evaluación que realiza 
la Sunass, según lo previsto en el Capítulo I del presente 
Título, corresponde al OTASS realizar la priorización 
que supone la selección para conocer el número y la 
identifi cación de las empresas prestadoras públicas de 
accionariado municipal con causal que ingresan al RAT 
en el ejercicio presupuestal correspondiente.

202.2. Para efectos de la priorización antes señalada, 
el OTASS toma en cuenta:

1. El Informe Final de Evaluación aprobado por la 
Sunass; y,

2. La información remitida por el MEF, la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), 
el Ministerio de Salud (Minsa), el INEI, la Contraloría 
General de la República (CGR), entre otros, según 
corresponda.

Adicionalmente, el OTASS puede solicitar a las 
empresas prestadoras la información que considere 
pertinente.

202.3. La propuesta de priorización se efectúa en 
función a la acreditación de por lo menos uno (01) de los 
siguientes supuestos:

 
1. Menores niveles de cobertura, continuidad, 

agua facturada, micromedición y tratamiento de aguas 
residuales, como consecuencia de su inefi ciencia en la 
prestación del servicio, en comparación con las demás 
empresas prestadoras con la misma clasifi cación según 
su tamaño.

2. Cuando la empresa prestadora incurra en más de 
una causal para ingresar al RAT.

3. Acuerdo de la Junta General de Accionistas de la 
empresa prestadora de solicitar el ingreso al RAT.

4. Acuerdo de la Junta General de Accionistas de la 
empresa prestadora que aprueba la adopción de alguna 
de las modalidades de integración con otro prestador de 
servicios de saneamiento.

5. Otros que el OTASS determine mediante Resolución 
del Consejo Directivo.

202.4. La priorización referida en el párrafo 202.1 
del presente artículo para el ingreso de las empresas 
prestadoras al RAT es aprobada mediante Acuerdo del 
Consejo Directivo del OTASS.

TITULO VII

RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

CAPÍTULO I

RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

SUBCAPÍTULO I

Ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio

Artículo 203.- Incorporación progresiva al RAT

203.1.  La incorporación de las empresas prestadoras 
al RAT es progresiva y se realiza teniendo en cuenta la 
priorización aprobada por el OTASS, de conformidad con 
el artículo 202 del presente Reglamento. 

203.2. Excepcionalmente, en concordancia con lo 
señalado por el artículo 92 de la Ley Marco y a solicitud 
de la empresa prestadora, el OTASS decide el inicio de la 
aplicación del RAT, para lo cual puede tener en cuenta los 
siguientes criterios:

1. Las capacidades operativas y presupuestales del 
OTASS.
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2. La empresa prestadora se niega a asumir o 
incumple las condiciones referidas en el artículo 195 del 
presente Reglamento.

3. La solicitud de su máximo órgano que requiere 
de la intervención inmediata por razones debidamente 
fundamentadas, referidas a un peligro inminente para la 
sostenibilidad técnico operativa de la prestación de los 
servicios o la salud de la población.

4. Otros criterios que considere relevantes, aprobados 
por Resolución de Consejo Directivo del OTASS.

203.3. El OTASS elabora un plan y un cronograma 
estimado anual para cada empresa prestadora 
seleccionada.

Artículo 204.- Inicio del RAT

204.1.  Mediante Acuerdo del Consejo Directivo del 
OTASS se declara el inicio del RAT de cada empresa 
prestadora, sujeto a la ratifi cación del Ente Rector.

204.2.  El Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS 
que declara el inicio del RAT de cada empresa prestadora 
puede comprender las acciones inmediatas identifi cadas 
que son parte del Plan de Acciones de Urgencia y que 
de manera inmediata requieren ser implementadas 
por la empresa prestadora, con el fi n de recuperar las 
capacidades mínimas para la operación y la prestación de 
los servicios de saneamiento.

204.3.  El Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS 
que declara el inicio del RAT se publica en el Portal 
Institucional del OTASS, del Ente Rector y de la Sunass.

204.4.  La Resolución Ministerial que ratifi ca el 
Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS que declara 
el inicio del RAT formaliza y otorga efectos jurídicos de 
alcance general al citado Acuerdo, y con su publicación 
se inicia el RAT, cuyo periodo de duración se regula por lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley Marco.

204.5.  El Ente Rector, en coordinación con el 
OTASS, es la entidad competente para resolver las 
incidencias, cuestionamientos y/o controversias de 
cualquier naturaleza que se generen respecto del inicio, 
implementación y/o ejecución del RAT en las empresas 
prestadoras.

204.6.  Iniciado el RAT en la empresa prestadora 
pública de accionariado municipal, el Ente Rector, en 
el marco de la normativa presupuestal vigente, destina 
recursos mediante transferencias fi nancieras al OTASS, 
para la ejecución de las acciones inmediatas a que se 
refi ere el párrafo 204.2 del presente artículo. 

204.7.  El ingreso de las empresas prestadoras al RAT 
no interfi ere con las funciones que la Sunass ejerce sobre 
estas.

204.8. En todos los casos las transferencias fi nancieras 
que se realicen a las empresas prestadoras deben tener, 
previamente, opinión favorable del OTASS. 

Artículo 205.- Inscripción de los actos de inicio y 
conclusión del RAT

205.1. Dentro de los cinco (05) días útiles siguientes 
a la fecha de la publicación de la Resolución Ministerial 
que ratifi ca el inicio del RAT, el OTASS solicita a la 
ofi cina registral competente de los Registros Públicos 
la inscripción del inicio del citado Régimen. Para la 
inscripción es sufi ciente la copia simple de la Resolución 
Ministerial publicada en el diario ofi cial El Peruano, 
debiéndose anotar en la partida registral los efectos del 
inicio del RAT, indicadas en el artículo 98 de la Ley Marco.

205.2. Para la inscripción registral de la conclusión del 
RAT, es sufi ciente la presentación en Registros Públicos 
de la copia simple de la Resolución Ministerial publicada 
en el diario ofi cial El Peruano.

205.3. El registrador inscribe los acuerdos adoptados 
por el Consejo Directivo del OTASS, en ejercicio de las 
funciones y atribuciones de Junta General de Accionistas, 
Directorio y Gerencia General, para lo cual es sufi ciente 
la presentación de copia del acta correspondiente, 
debidamente fedateada por dicho Organismo.

Asimismo, el registrador inscribe los acuerdos y 
decisiones adoptadas, cuando el OTASS asume la 
dirección con profesionales pertenecientes a dicha 

entidad o cuando contrate gestores, conforme lo señala 
los incisos 1 y 2 del párrafo 101.1 de la Ley Marco. 
Para tales efectos, es sufi ciente la presentación del 
acta, resolución o documento pertinente, según el caso, 
debidamente fedateada.

205.4. Las inscripciones son solicitadas por la 
respectiva Secretaría Técnica del Consejo Directivo 
del OTASS actuando en calidad de Junta General de 
Accionistas. En el caso de las inscripciones de actos que 
correspondan al Directorio o a la Gerencia General de la 
empresa prestadora, estas son solicitadas por la propia 
empresa prestadora.

Artículo 206.- Inefi cacia de actos

206.1.  Los actos jurídicos a que se refi ere el artículo 
100 de la Ley Marco, sujetos a la evaluación del juez para 
efectos de determinar inefi cacia son:

1. Pagos anticipados por obligaciones no vencidas, 
cualquiera sea la forma en que se realicen.

2. Pagos por obligaciones vencidas que no se realicen 
de acuerdo a la forma pactada o establecida en el contrato 
o en el título respectivo.

3. Los actos jurídicos y contratos a título oneroso, 
realizados o celebrados por la empresa prestadora que 
no se refi eran al desarrollo normal de su actividad, salvo 
autorización expresa de la Dirección Ejecutiva del OTASS. 

4. Las compensaciones efectuadas entre obligaciones 
recíprocas entre la empresa prestadora y sus acreedores.

5. Los gravámenes constituidos y las transferencias 
realizadas por la empresa prestadora con cargo a bienes 
de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito.

6. Las garantías constituidas sobre bienes de la 
empresa prestadora dentro del plazo referido, para 
asegurar el pago de obligaciones contraídas con fecha 
anterior a este.

206.2.  El OTASS, el gerente general designado o el 
gestor contratado de la empresa prestadora incorporada 
al RAT, según corresponda, están legitimados para 
interponer demanda para la declaración judicial de 
inefi cacia y restitución de bienes. Para el caso del Gerente 
General designado o el gestor contratado se requiere 
previa conformidad del OTASS.

Artículo 207.- Protección legal del patrimonio de 
las empresas prestadoras incorporadas al RAT

207.1. A partir de la fecha de la publicación de la 
Resolución Ministerial que ratifi ca el inicio del RAT, 
la autoridad que conduce los procesos judiciales, 
arbitrales, coactivos o de venta extrajudicial seguidos 
contra la empresa prestadora, no pueden ordenar, bajo 
responsabilidad, cualquier medida cautelar que afecte el 
patrimonio de la empresa prestadora, y en el caso que 
estén ordenadas se debe abstener de ejecutarlas.

En dichos casos, no se debe devengar intereses 
moratorios por los adeudos mencionados, de las empresas 
prestadoras, ni tampoco procede la capitalización de 
intereses.

207.2. La abstención referida en el párrafo precedente 
no alcanza a las medidas pasibles de registro ni a 
cualquier otra que no signifi que la desposesión de bienes 
de la empresa prestadora o las que por su naturaleza 
no afecten el funcionamiento de la empresa o su 
sostenibilidad económico fi nanciera, las cuales pueden 
ser ordenadas y trabadas pero no pueden ser materia de 
ejecución forzosa. 

207.3. Si las medidas cautelares, distintas a las 
señaladas en el párrafo precedente, han sido trabadas 
se debe ordenar su levantamiento y la devolución de los 
bienes involucrados en la medida cautelar a quien ejerza 
la administración del patrimonio de la empresa prestadora. 
Sin embargo, no deben ser levantadas las medidas 
cautelares mencionadas en el párrafo precedente, pero 
no podrán ser materia de ejecución forzada.

207.4. En ningún caso el patrimonio de la empresa 
prestadora sometida al RAT puede ser objeto de ejecución 
forzosa, en los términos previstos en la Ley N° 27809, 
Ley General del Sistema Concursal, con la excepción de 
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los créditos adquiridos posteriores al inicio del régimen. 
Para tal caso, a partir de la fecha de la publicación de la 
Resolución Ministerial que ratifi ca el inicio del RAT, toda 
autoridad judicial o administrativa se encuentra impedida 
de tramitar, bajo responsabilidad, el inicio de cualquier 
procedimiento destinado exclusivamente al cobro de los 
créditos de la empresa prestadora. 

En caso que dichos procedimientos se hayan iniciado 
antes de la mencionada fecha, la autoridad a cargo de los 
mismos suspende su tramitación en la etapa en la que se 
encuentren, bajo responsabilidad.

207.5. Ratifi cado el inicio del RAT, no procede la 
ejecución judicial o extrajudicial de los bienes de la 
empresa prestadora afectados por garantías, salvo 
que dichos bienes hubiesen sido afectados en garantía 
de obligaciones de terceros, en cuyo caso pueden ser 
materia de ejecución.

Artículo 208.- Cumplimiento de las obligaciones 
pendientes de pago de las empresas prestadoras 
incorporadas al RAT

208.1. Las empresas prestadoras incorporadas al RAT 
cumplen con sus obligaciones pendientes de pago, de 
acuerdo con el siguiente orden de preferencia en el pago 
de los créditos, en lo que fuere aplicable:

1. Primero: Remuneraciones y benefi cios sociales 
adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema 
Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales 
administrados por la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) u otros regímenes previsionales creados por ley; 
deuda exigible al Seguro Social de Salud (EsSalud) 
que se encuentra en ejecución coactiva respecto de las 
cuales se haya ordenado medidas cautelares; así como 
los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran 
originarse. 

2. Segundo: Los créditos alimentarios.
3. Tercero: Los créditos garantizados con hipoteca, 

garantía mobiliaria, anticresis, warrants, derecho de 
retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes 
del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya 
sido constituida o la medida cautelar correspondiente haya 
sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación de 
la Resolución Ministerial que ratifi ca el inicio del RAT. 

Las citadas garantías o gravámenes, de ser el caso, 
deben estar inscritas en el registro antes de dicha fecha, 
para ser oponibles a la masa de acreedores. Estos 
créditos mantienen el presente orden de preferencia aun 
cuando los bienes que los garantizan sean vendidos o 
adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, 
pero sólo hasta el monto de realización o adjudicación del 
bien que garantizaba los créditos.

4. Cuarto: Los créditos de origen tributario del 
Estado, incluidos los del EsSalud que no se encuentren 
contemplados en el primer orden de preferencia; sean 
tributos, multas intereses, moras, costas y recargos.

5. Quinto: Los créditos no comprendidos en los 
órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios 
que sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo 
de los créditos del tercer orden que excedieran del valor 
de realización o adjudicación del bien que garantizaba 
dichos créditos.

208.2. Cualquier pago efectuado por la empresa 
prestadora a alguno de sus acreedores, debe ser 
imputado, en primer lugar, a las deudas por concepto de 
capital luego a gastos e intereses, en ese orden. 

SUBCAPÍTULO II

Reordenamiento de la gestión

Artículo 209.- Responsabilidad y administración 
de los servicios de saneamiento durante el RAT

209.1. A partir del día siguiente de publicada la 
Resolución Ministerial que ratifi ca el acuerdo que da inicio 
al RAT en la empresa prestadora, y durante su aplicación, 
el OTASS debe realizar las acciones necesarias para 
tomar el control efectivo de la empresa prestadora.

209.2.  El OTASS, en su rol de responsable y 
administrador de la prestación de los servicios de 
saneamiento de la empresa prestadora incorporada al 
RAT, asume las funciones y atribuciones de:

1. La Junta General de Accionistas de la empresa 
prestadora; y,

2. Del Directorio y la Gerencia de la empresa 
prestadora.

209.3. La suspensión de los derechos y atribuciones 
del máximo órgano societario de las empresas prestadoras 
no implica la transferencia o pérdida de la titularidad de 
las acciones o participaciones, las cuales se mantienen, 
en todo momento, en propiedad de las municipalidades 
accionistas.

209.4.  Los acuerdos del Consejo Directivo del 
OTASS en calidad de Junta General de Accionistas y 
las decisiones de los profesionales pertenecientes a 
dicha entidad, así como de los gestores contratados y 
los directores designados, a través de los cuales este 
Organismo Técnico asume la dirección de la empresa, 
adoptados en ejercicio de las funciones y atribuciones 
antes señaladas, se inscriben en la partida registral de la 
empresa prestadora. 

Artículo 210.- Alternativas para el reordenamiento 
de la gestión de la empresa prestadora incorporada 
al RAT

210.1.  El OTASS decide el reordenamiento de la 
gestión de la empresa prestadora incorporada al RAT, 
adoptando las siguientes medidas:

1. Ejerce las funciones y atribuciones del Directorio, 
Gerencia General y Gerentes de Línea o sus 
equivalentes en la empresa prestadora, con profesionales 
pertenecientes a dicho Organismo Técnico. En caso sea 
necesario, el OTASS puede asumir con su personal las 
funciones correspondientes a las jefaturas de los órganos 
de asesoría o apoyo de las empresa prestadora en RAT. 

2. Contrata a gestores, quienes ejercen las funciones 
de gerente general.

3. Designa a directores y gerentes en las empresas 
prestadoras.

210.2.  Cuando el OTASS considere necesario, puede 
variar la(s) alternativa(s) de administración y gestión 
elegida(s). 

Artículo 211.- Profesionales pertenecientes al 
OTASS

211.1. En caso el Consejo Directivo del OTASS 
decida reordenar la gestión de la empresa prestadora 
incorporada al RAT, con profesionales pertenecientes 
a dicho Organismo Técnico, puede encargarles las 
funciones de directores, gerente general gerentes de 
línea o sus equivalentes, o jefes de órganos de apoyo o 
asesoría. Para ello, se observa lo siguiente:

1. Directorio:
El Consejo Directivo del OTASS, en ejercicio de sus 

facultades otorgadas como Junta General de Accionistas 
por la Ley Marco, delega transitoriamente el ejercicio de 
las funciones y atribuciones del Directorio a una o más 
Comisión(es), integrada por tres profesionales de este 
Organismo Técnico. Esta comisión ejerce las funciones 
y atribuciones que el estatuto social de la empresa 
prestadora en RAT y la Ley N° 26887, Ley General de 
Sociedades, reservan para el Directorio de la empresa 
prestadora.

En este sentido, dicha Comisión queda facultada para 
desempeñar las funciones del Directorio de la empresa 
sin más título que el Acuerdo del Consejo Directivo del 
OTASS adoptado en dicho sentido. El citado Acuerdo, en 
copia fedateada, es título sufi ciente para la inscripción 
de la Comisión en la ofi cina registral competente de los 
registros públicos, encontrándose el registrador público 
en la obligación de inscribirlo en la partida registral 
correspondiente. 
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El Consejo Directivo del OTASS establece las reglas 
para el funcionamiento de estas comisiones, las cuales 
forman parte del régimen legal especial establecido en el 
párrafo 48.2 del artículo 48 de la Ley Marco. 

2. Gerente general:
El Consejo Directivo del OTASS, ejerciendo las 

facultades y atribuciones de administración otorgadas 
por la Ley Marco, delega a un profesional perteneciente 
a dicho Organismo, las funciones de la Gerencia General. 
Dicho profesional debe cumplir con los requisitos exigidos 
por la normativa vigente para ocupar el cargo de gerente 
general, quedando habilitado para ejercer las funciones 
contempladas en el Estatuto Social de la empresa 
prestadora en RAT y las que la Ley N° 26887, Ley General 
de Sociedades reservan para el Gerente General. 

En ese sentido, el profesional designado por el 
OTASS ejerce las funciones y facultades del gerente 
general de la empresa sin más título que el Acuerdo del 
Consejo Directivo del OTASS adoptado en dicho sentido. 
El citado Acuerdo, en copia fedateada, es título sufi ciente 
para su inscripción en la ofi cina registral competente 
de los registros públicos, encontrándose el registrador 
público en la obligación de inscribirlo en la partida registral 
correspondiente.

3. Gerente(s) de línea o Jefes de Órganos de Apoyo 
o Asesoría:

El Consejo Directivo del OTASS, ejerciendo las 
facultades y atribuciones de administración otorgadas 
por la Ley Marco, delega en uno o más profesionales 
pertenecientes a dicho Organismo Técnico, las funciones 
de la(s) Gerencia(s) de Línea(s) o sus equivalentes, así 
como de las jefaturas de los órganos de apoyo y asesoría. 
Dichos profesionales, cuando corresponda, quedan 
habilitados para ejercer las funciones contempladas en el 
Estatuto Social de la empresa prestadora en RAT y las 
que la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades reserven 
para el(los) Gerente(s) de Línea o sus equivalentes o para 
los jefes de los órganos de asesoría y apoyo. 

El(los) profesional(s) designado(s) por el OTASS 
ejerce(n) las funciones y facultades del(los) Gerente(s) 
de Línea o jefe de órgano de apoyo o asesoría de la 
empresa sin más título que el Acuerdo del Consejo 
Directivo del OTASS adoptado en dicho sentido. El 
citado Acuerdo, en copia fedateada, es título sufi ciente 
para su inscripción en la ofi cina registral competente 
de los registros públicos, encontrándose el registrador 
público en la obligación de inscribirlo en la partida 
registral correspondiente.

211.2. El OTASS puede delegar en los profesionales 
pertenecientes a dicho Organismo Técnico, que ejerzan 
las funciones y atribuciones de la Gerencia General, la 
responsabilidad de designar a los gerentes de línea o sus 
equivalentes.

Artículo 212.- Contratación de gestores

212.1.  El Consejo Directivo del OTASS puede asumir 
la Gerencia General de la empresa prestadora en RAT, 
mediante gestor, que es una persona jurídica seleccionada 
conforme a las normas de contratación pública. El gestor 
puede designar a los Gerentes de Línea, Apoyo y/o 
Asesoría, o sus equivalentes, de la empresa prestadora 
en RAT asumiendo los costos que correspondan.

212.2. Culminado el concurso público, el OTASS 
suscribe el contrato respectivo con el gestor, en el cual 
se debe establecer claramente el objeto del contrato, 
la contraprestación de naturaleza civil correspondiente 
asociada al cumplimiento de metas determinadas, entre 
otros aspectos. 

 212.3. La retribución por los servicios prestados por 
el gestor de una empresa prestadora en RAT es asumida 
por el OTASS. 

Artículo 213.- Designación de directores y gerentes 
en las empresas prestadoras

213.1.  En caso el Consejo Directivo del OTASS 
decida asumir la dirección de la empresa prestadora 

en RAT, designando directores y gerentes, realiza un 
proceso de selección de candidatos, de conformidad al 
procedimiento y características que se establezcan a 
través de Resolución de su Consejo Directivo. 

El OTASS puede delegar en el gerente general que 
designe, la responsabilidad de designar a los gerentes de 
línea o sus equivalentes.

213.2. Las dietas de los directores y las 
retribuciones de los gerentes designados por el 
OTASS o por el gerente general en el supuesto 
referido en el párrafo final del artículo anterior, pueden 
ser asumidas total o parcialmente por el OTASS, con 
cargo a su presupuesto institucional. Para tal efecto, 
este Organismo Técnico establece los criterios y 
procedimientos.

  
Artículo 214.- Incorporación progresiva a los 

propietarios de las empresas prestadoras 

214.1. La incorporación del representante de la(s) 
municipalidad(es) accionista(s), a que se refi ere el párrafo 
101.2 del artículo 101 de la Ley Marco, se efectúa al 
término del tercer año desde que el OTASS asume 
la responsabilidad de la administración efectiva de la 
prestación de los servicios de saneamiento en la empresa 
prestadora desde la inscripción registral del Gerente 
General o de quien haga sus veces. 

214.2. Para dicho efecto, el representante debe 
cumplir con los requisitos para ser director y no incurrir 
en los impedimentos previstos en las normas sectoriales 
sobre la materia y debe ser designado de acuerdo a la 
normativa vigente para la designación de directores de 
una empresa prestadora.

Artículo 215.- Decisiones de competencia de la 
Junta General de Accionistas durante el RAT

215.1.  Durante el período que dure el RAT, el OTASS, 
a través de su Consejo Directivo, constituye el órgano 
máximo de decisión de la empresa prestadora, ejerciendo 
las funciones y atribuciones de la Junta General de 
Accionistas de esta.

215.2.  El OTASS está facultado para convocar a 
los acreedores de la empresa prestadora incorporada 
al RAT, cuyos créditos son de origen tributario o 
cuyos titulares son entidades u organismos del Poder 
Ejecutivo, con el fi n de efectuar coordinaciones 
que pueden involucrar la toma de decisiones para 
la negociación, fraccionamiento, aplazamiento o 
refi nanciación de dichas deudas.

215.3.  Las funciones que el OTASS desarrolle en 
sustitución de la Junta General de Accionistas de la 
empresa prestadora incorporada al RAT se ejercen el 
marco del cumplimiento y promoción del buen gobierno 
corporativo.

215.4.  El OTASS propone los rangos y límites del 
monto de las dietas que perciben los miembros del 
Directorio designados en las empresas prestadoras 
incorporadas al RAT, de acuerdo con los límites 
presupuestales aprobados por el MEF.

Artículo 216.- Gestión y administración de la 
empresa prestadora incorporada al RAT

Los profesionales encargados pertenecientes al 
OTASS, el gestor contratado o el Directorio y el gerente 
general designados, según sea el caso, asumen 
adicionalmente a las contempladas en los respectivos 
estatutos empresariales y la Ley N° 26887, Ley General 
de Sociedades, las siguientes atribuciones, obligaciones 
y responsabilidades:

1. La gestión y administración de la empresa 
prestadora incorporada al RAT, en el marco del buen 
gobierno corporativo.

2. El deber de ejecutar los acuerdos y pedidos, y rendir 
cuentas al Consejo Directivo de OTASS.

3. El deber de recuperar la sostenibilidad empresarial, 
la sostenibilidad económico fi nanciera y la sostenibilidad 
técnico operacional, de la empresa prestadora en RAT, 
en benefi cio de los usuarios.
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SUBCAPÍTULO III

Refl otamiento

Artículo 217.- Plan de Acciones de Urgencia

217.1. El Plan de Acciones de Urgencia es la 
herramienta que busca incrementar la capacidad de 
gestión institucional, con el objetivo de optimizar la oferta 
disponiblede la empresa prestadora, lo que implica, 
mejorar las condiciones de los sistemas encontradas al 
iniciarse el RAT,así como incrementar su capacidad de 
gestión institucional, con el objetivo de mejorar la calidad 
de los servicios de saneamiento a su cargo.

217.2. El Plan de Acciones de Urgencia es elaborado, 
a partir del inicio del RAT, por el OTASS de manera 
conjunta con la empresa prestadora. Se aprueba mediante 
Acuerdo del Consejo Directivo del OTASS.

217.3.La ejecución del Plan de Acciones de Urgencia 
es de dieciocho (18) meses, como máximo. El OTASS 
fi nancia la elaboración y ejecución del Plan de Acciones 
de Urgencia. Asimismo, el OTASS está facultado para 
realizar transferencias fi nancieras destinadas a ejecutar 
acciones inmediatas de manera anticipada a la aprobación 
del Plan de Acciones de Urgencia, referidas en el párrafo 
204.2 del artículo 204 del presente Reglamento, con el 
sustento técnico emitido por el área técnica competente y 
previo acuerdo de su Consejo Directivo.

217.4.El Plan de Acciones de Urgencia contiene, entre 
otros aspectos, el diagnóstico, acciones, actividades, 
metas e inversiones técnico operativas, comerciales e 
institucionales efi cientes que, con carácter de urgencia, 
se implementan en la empresa prestadora para mejorar 
la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento, en términos de calidad, continuidad y 
cobertura. 

El Plan se elabora sobre la base de las líneas de 
acción a que se refi ere el párrafo 204.2 del artículo 204 
del presente Reglamento.

217.5. La empresa prestadora es la responsable de la 
ejecución del Plan de Urgencia aprobado, encontrándose 
obligada a informar al OTASS, mensualmente, el avance 
de su ejecución, realizando el OTASS evaluación continua 
respecto de la mejora de los indicadores de gestión de 
carácter técnico y fi nanciero de la empresa prestadora y 
la mejora del gobierno corporativo.

Artículo 218.- Plan de Refl otamiento

218.1.  El Plan de Refl otamiento tiene por objetivo 
lograr la sostenibilidad de la empresa prestadora para 
la prestación de los servicios de saneamiento, a efectos 
de cubrir la brecha de acceso a dichos servicios, en 
condiciones de calidad.

218.2. Dicho plan es elaborado por la empresa 
prestadora. La Sunass y el OTASS participan en la 
elaboración de dicho plan. El Plan de Refl otamiento es 
aprobado mediante acuerdo del Consejo Directivo del 
OTASS.

218.3. Aprobado elPlan de Refl otamiento por 
parte del OTASS, es recogido e incorporado al Plan 
Maestro Optimizado por la empresa prestadora para su 
presentación ante la Sunass. En adelante, el Plan Maestro 
Optimizado se constituye en el principal instrumento de 
gestión y de herramienta regulatoria.

218.4. El OTASS fi nancia la elaboración del Plan de 
Refl otamiento y puede fi nanciar su ejecución. 

Artículo 219.- Contenido del Plan de Refl otamiento
El Plan de Refl otamiento contiene, entre otros:

1. El diagnóstico, metas, planes, proyectos, 
inversiones y acciones a ejecutar para el refl otamiento de 
la empresa prestadora y la reversión de las causales que 
produjeron su incorporación al RAT. 

2. La estructura de fi nanciamiento de las inversiones 
es recogida en el PMO.

3. Las acciones para el fortalecimiento de la 
administración, gestión social y empresarial de la empresa 
prestadora.

4. Otros aspectos que determine el OTASS.

Artículo 220.- Transferencia de recursos para el 
refl otamiento

220.1.  Las transferencias fi nancieras que realiza 
el OTASS a las empresas prestadoras en función a lo 
regulado en el párrafo 80.2 del artículo 80 y en el párrafo 
98.4 del artículo 98 de la Ley Marco y aquellas señaladas 
en el presente Reglamento son aprobadas por resolución 
del titular del pliego, requiriéndose informe previo 
favorable de la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en dicho Organismo Técnico. La resolución del 
titular del pliego se publica en el diario ofi cial El Peruano.

220.2. El OTASS es responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas para los 
cuales les fueron entregados los recursos. Los recursos 
públicos, bajo responsabilidad, deben ser destinados sólo 
a los fi nes para los cuales se autorizó su transferencia 
conforme al presente artículo. 

Artículo 221.- Modifi caciones del Plan de 
Refl otamiento

El Plan de Refl otamiento puede ser modifi cado, 
cumpliendo con las disposiciones que apruebe el OTASS.

Artículo 222.- Vinculación del PMO con el Plan de 
Refl otamiento 

222.1. El PMO de la empresa prestadora incorporada 
al RAT se modifi ca o elabora de acuerdo al Plan de 
Refl otamiento, para lo cual la Sunass aprueba un 
procedimiento simplifi cado para la modifi cación del 
estudio tarifario correspondiente, a fi n de garantizar la 
sostenibilidad de la gestión de la empresa prestadora, 
mediante la aprobación de tarifas que den soporte a la 
inversión, operación y mantenimiento de los sistemas, 
dando cumplimiento a las metas de refl otamiento.

222.2.Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 
precedentes, iniciado el RAT el OTASS puede solicitar 
a la Sunass la autorización para el uso del Fondo de 
Inversiones de la empresa prestadora, con la fi nalidad de 
fi nanciar la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia y 
del Plan de Refl otamiento, según corresponda.

Artículo 223.- Gestión y exigibilidad del Plan de 
Refl otamiento

223.1.  Durante el RAT, el Plan de Refl otamiento 
es de cumplimiento obligatorio para el personal 
directivo y gerencial de las empresas prestadoras, bajo 
responsabilidad. Constituye a su vez, el instrumento 
a partir del cual el OTASS evalúa el desempeño de los 
órganos de dirección de la empresa prestadora.

223.2.  Los profesionales encargados pertenecientes 
al OTASS, el gestor contratado o el Directorio designado 
en la empresa prestadora incorporada al RAT, según 
sea el caso, son responsables de la ejecución del Plan 
de Acciones de Urgencia y del Plan de Refl otamiento 
aprobados, encontrándose obligados a informar al OTASS, 
mensualmente, el avance en su ejecución, realizando el 
OTASS evaluación continua respecto de la mejora de los 
indicadores de gestión de carácter técnico y fi nanciero de 
la empresa prestadora y la mejora del gobierno corporativo.

SUBCAPÍTULO IV

Evaluación, Conclusión del Régimen de Apoyo 
Transitorio y tratamiento post régimen

Artículo 224.- Evaluación periódica de la empresa 
prestadora incorporada al RAT

224.1. La Sunass, cada tres (03) años de iniciado 
el RAT, o cuando el OTASS acredite que la empresa 
prestadora ha revertido la(s) causal(es) que motivaron el 
inicio del RAT, efectúa la evaluación a que se refi ere el 
artículo 102 de la Ley Marco, la cual consta en un informe 
que tiene por objeto sustentar y proponer al OTASS, 
la continuidad o conclusión del RAT de la empresa 
prestadora.

224.2. La primera evaluación periódica toma en 
cuenta la ejecución del Plan de Acciones de Urgencia de 
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la empresa prestadora, así como el cumplimiento de las 
metas fi jadas en el Plan de Refl otamiento, en caso este se 
encuentre aprobado.

224.3. En las evaluaciones correspondientes a los 
periodos sucesivos, se considera el cumplimiento de 
las metas de gestión establecidas en las resoluciones 
tarifarias de la empresa prestadora, como resultado de la 
aplicación del RAT y las fi jadas en el Plan de Refl otamiento 
de la empresa prestadora.

Artículo 225.- Conclusión del RAT

225.1. El RAT concluye si, como consecuencia de la 
evaluación periódica, la Sunass verifi ca las siguientes 
condiciones de manera conjunta:

1. La(s) causal(es) que motivaron el ingreso al citado 
régimen se han revertido; y,

2. La empresa no se encuentra incursa en ninguna 
otra causal de ingreso al régimen.

225.2. La conclusión del RAT se declara mediante 
acuerdo del Consejo Directivo del OTASS, y para que 
surta efectos requiere de su ratifi cación por el Ente Rector 
mediante Resolución Ministerial, la cual se inscribe en los 
registros públicos dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la fecha de su publicación.

225.3. Concluido el RAT, se reestablece las 
atribuciones de las municipalidades como accionistas 
de las empresas prestadoras y responsables de la 
prestación de los servicios,de acuerdo al procedimiento 
que establezca el Ente Rector a propuesta del OTASS. 

225.4. Los órganos de dirección de la empresa 
prestadora mantienen sus funciones hasta que se 
conforme íntegramente el Directorio y se designe al 
gerente general según lo establecido en el artículo 52 y 
58 de la Ley Marco.

Artículo 226.- Tratamiento post régimen
Las empresas prestadoras en las que se haya 

declarado la conclusión del RAT continúan siendo 
evaluadas por la Sunass, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

CAPÍTULO II

GESTIÓN EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS 
INCORPORADAS AL RÉGIMEN DE APOYO 

TRANSITORIO Y EN RÉGIMEN CONCURSAL

Artículo 227.- Objeto de los Operadores de Gestión
Los Operadores de Gestión tienen por objeto 

administrar y optimizar de manera parcial o integral los 
procesos involucrados en la gestión empresarial y en 
la prestación de los servicios de saneamiento de las 
empresas prestadoras incorporadas al RAT y Régimen 
Concursal; para lo cual desarrollan actividades u 
operaciones de gestión de los sistemas y procesos 
defi nidos en el artículo 2 de la Ley Marco. 

Artículo 228.- Retribución de los Operadores de 
Gestión

La administración y optimización integral de los 
procesos involucrados en la gestión empresarial y la 
prestación de los servicios de saneamiento por parte de 
los Operadores de Gestión, se fi nancia con la tarifa. Si la 
administración y optimización es parcial, los Operadores 
de Gestión reciben un porcentaje de esta, conforme se 
establezca en sus respectivos contratos.

Artículo 229.- Supervisión de Operadores de 
Gestión

Corresponde al OTASS la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones de los Operadores de 
Gestión, conforme a los términos previstos en el contrato. 

Artículo 230.- Elaboración del PMO
Una vez suscrito el contrato, el Operador de 

Gestión tiene seis (06) meses para elaborar el Plan 
de Refl otamiento de la empresa prestadora para su 
aprobación por el OTASS; así como elaborar el nuevo 

PMO, que será presentado por la empresa prestadora 
ante la Sunass como sustento de su propuesta tarifaria.

Artículo 231.- Seguridad de los contratos suscritos 
con los Operadores de Gestión

Los contratos que se suscriban con los Operadores 
de Gestión mantienen su vigencia durante el plazo 
establecido en ellos, de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 95.1 del artículo 95 de la Ley Marco, aún en 
el supuesto que la evaluación realizada por la Sunass 
determine que las causales que motivaron el inicio del 
RAT han sido revertidas.

Artículo 232.- Opinión de relevancia

232.1. La opinión de relevancia consiste en determinar 
si la propuesta presentada por el sector privado, para 
administrar y optimizar de manera parcial o integral los 
procesos involucrados en la gestión empresarial y la 
prestación de los servicios de saneamiento de la empresa 
prestadora, cumple con los objetivos de la política pública 
del Sector Saneamiento.

232.2. La opinión de relevancia para la contratación 
de Operadores de Gestión es emitida por el Ente Rector, 
previa opinión del OTASS, en el caso de las empresas 
prestadoras incorporadas al RAT. El OTASS emite opinión 
vinculante dentro del procedimiento especial y suscribe el 
contrato con el Operador de Gestión. 

232.3. En el caso de las empresas prestadoras en 
procedimiento concursal, la opinión de relevancia es 
emitida por el Presidente de la Junta de Acreedores 
o quien haga sus veces, previa opinión vinculante del 
Directorio de la empresa prestadora.

TITULO VIII

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y 
PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO

CAPÍTULO I

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Artículo 233.- Priorización de fi nanciamiento y 
opinión previa

233.1. Corresponde a las Unidades Formuladoras de 
los proyectos de inversión en saneamiento, verifi car el 
cumplimiento del requisito de la opinión previa vinculante 
de la empresa prestadora, a que hace referencia el párrafo 
105.2 del artículo 105 de la Ley Marco. 

233.2. Las empresas prestadoras deben supervisar la 
ejecución de los proyectos de inversión en saneamiento e 
informar trimestralmente al Ente Rector, a través de sus 
programas, en caso se les haya transferido recursos para 
tal fi n. 

Artículo 234.- Convenios de transferencias de 
recursos para el fi nanciamiento de los proyectos de 
inversión en saneamiento

La información que remite los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales al Ente Rector, a través de sus 
programas, debe incluir las medidas adoptadas para el 
levantamiento de las observaciones y/o implementación 
de las recomendaciones emitidas por el Ente Rector como 
parte del monitoreo de las obras fi nanciadas.

Artículo 235.- Distribución de recursos transferidos 
a gobiernos regionales y gobiernos locales

235.1. El Ente Rector, a través del órgano designado 
para tal efecto, prioriza la distribución de los recursos 
referidos en el artículo 108 de la Ley Marco, de acuerdo 
a las proyecciones contenidas en el Plan Nacional 
de Saneamiento y en concordancia con el Programa 
Multianual de Inversiones del Ente Rector.

235.2. La asignación de los recursos a proyectos de 
inversión en saneamiento que se refi ere el artículo 108 
de la Ley Marco, es efectuada aplicando los criterios 
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de priorización aprobados por el Ente Rector mediante 
Resolución Ministerial y normas complementarias.

Artículo 236.- Criterios para las transferencias 
fi nancieras extraordinarias del Gobierno Nacional 
para el fortalecimiento de la gestión de los servicios 
de saneamiento

236.1. Las transferencias fi nancieras extraordinarias 
que efectúe el Ente Rector a las empresas prestadoras 
para elaboración de estudios, ejecución de proyectos de 
inversión o programas orientados al fortalecimiento de la 
gestión de los servicios de saneamiento son realizadas 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley Marco. Los criterios a que hace referencia el párrafo 
109.1 del artículo 109 de la Ley Marco son los siguientes:

1. Mejora anual de la situación fi nanciera de la 
empresa prestadora, evidenciada en el cumplimiento de 
metas de gestión u otros indicadores sobre administración 
y gestión empresarial aprobados por la Sunass.

2. Acreditar la integración con otros prestadores de 
servicios de saneamiento, a nivel provincial, interprovincial, 
regional y macroregional.

3. Acreditar la transferencia de las acciones de 
las municipalidades distritales que forman parte del 
accionariado de las empresas prestadoras, en favor de 
las municipalidades provinciales.

4. Programación en el Estudio Tarifario, Plan de 
Refl otamiento o Plan de Reestructuración Patrimonial 
sobre ejecución de proyectos que incluyan componentes 
de fortalecimiento de la gestión.

5. Cumplimiento en la ejecución del Plan de Acciones 
de Urgencia y el Plan de Refl otamiento aprobados por el 
OTASS.

236.2. Las empresas prestadoras constituyen, a 
su cuenta y cargo, una cuenta bancaria, con carácter 
intangible, en la cual se depositan los recursos 
provenientes de las transferencias fi nancieras reguladas 
en el artículo 109 de la Ley Marco. La apertura de la 
mencionada cuenta se sujeta a la normativa que emita 
el MEF.

CAPÍTULO II

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Artículo 237.- Delegación de facultades en la 
promoción de la inversión privada en los servicios de 
saneamiento 

237.1.  En el ámbito urbano, las municipalidades 
provinciales pueden delegar al Ente Rector la facultad 
de otorgar al sector privado la explotación de uno o 
más servicios de saneamiento, mediante cualquiera de 
las modalidades de Asociación Público Privada para 
la realización de uno o más sistemas y procesos que 
conforman los servicios de saneamiento establecidos en 
el artículo 2 de la Ley Marco.

237.2. En el ámbito rural, las municipalidades 
distritales y provinciales pueden delegar de manera 
conjunta al Ente Rector la facultad de otorgar al 
sector privado la prestación de uno o más servicios de 
saneamiento, mediante cualquiera de las modalidades 
de Asociación Público Privada para la realización de uno 
o más sistemas y procesos que conforman los servicios 
de saneamiento establecidos en el artículo 2 de la Ley 
Marco.

237.3. La delegación se efectúa mediante convenio 
suscrito entre el Ente Rector y la(s) municipalidad(es) 
que efectúa(n) la delegación, previo acuerdo del 
Concejo Municipal por mayoría simple, que las autoriza 
expresamente, para el ejercicio de las funciones 
correspondientes del titular de los proyectos de 
Asociaciones Público Privadas establecidas en el Decreto 
Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo del Marco de 
Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, durante el plazo 
de vigencia del contrato. 

Artículo 238.- Inversiones complementarias en 
proyectos de asociaciones públicos privadas sobre 
tratamiento de aguas residuales 

238.1. En los proyectos de inversión desarrollados 
bajo los mecanismos de Asociaciones Público Privadas 
destinados al tratamiento de aguas residuales, se 
considera como inversiones complementarias a aquella 
infraestructura y/o equipamiento necesario para conducir 
el agua residual desde el sistema de alcantarillado 
existente hasta el punto de entrega para su tratamiento, 
de conformidad con lo establecido en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley Marco.

238.2. En los casos previstos en el párrafo anterior, el 
Ente Rector puede encargar al sector privado la operación 
y mantenimiento de las inversiones complementarias, 
siempre que ello sea más efi ciente y necesario para la 
sostenibilidad del proyecto.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Emisión de normas complementarias 
El Ente Rector, mediante Resolución Ministerial, 

aprueba las normas complementarias necesarias, 
para la aplicación e implementación del presente 
Reglamento, incluyendo las que emita en coordinación 
con las entidades competentes, para la simplifi cación e 
integración de los diversos documentos o planes que las 
empresas prestadoras elaboren. 

Segunda.- Normas complementarias
En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, 

contados a partir de la vigencia del presente Reglamento, 
la Sunass aprueba las normas complementarias para 
aplicación e implementación del presente Reglamento, 
así como para el ejercicio de su función sancionadora, 
incluida la tipifi cación de las infracciones e imposición de 
sanciones.

Tercera.- Fortalecimiento de capacidades a los 
prestadores de servicios en pequeñas ciudades

El PNSU brinda fortalecimiento de capacidades a los 
prestadores de servicio en pequeñas ciudades, con el 
objeto de fortalecer su gestión institucional, comercial y 
operacional, para mejorar en el corto plazo sus indicadores 
de desempeño y contribuir a la prestación sostenible y 
de calidad de los servicios de agua y saneamiento a su 
cargo, en tanto el OTASS asuma progresivamente dicha 
responsabilidad.

El PNSU prioriza el fortalecimiento de capacidades a 
las pequeñas ciudades que hayan concluido la ejecución 
de un proyecto integral de agua y saneamiento con 
fi nanciamiento de dicho Programa Nacional o de otra 
entidad, en los últimos tres (03) años; así como a aquellas 
pequeñas ciudades que estén ejecutando un proyecto 
integral de agua y saneamiento o que tengan programada 
ejecutarla y que en cualquiera de ambos casos cuente 
con fi nanciamiento asegurado.

Las actividades de fortalecimiento de capacidades se 
establecen para ser implementadas en periodos defi nidos 
que solo pueden ampliarse excepcionalmente con la 
debida justifi cación. Dichas actividades están orientadas 
principalmente a generar las condiciones para que el 
prestador preste adecuadamente el servicio de agua y 
saneamiento y que de ser factible técnica, económica 
y socialmente se le apoye para realizar acciones que 
favorezcan su integración al ámbito de responsabilidad 
de una empresa prestadora, con el objeto de generar 
economías de escala en la prestación del servicio en 
benefi cio de los usuarios.

Los criterios de priorización de asistencia técnica 
señalados en el presente artículo pueden ser modifi cados 
por el OTASS según asuma progresivamente la asistencia 
técnica en pequeñas ciudades.

Cuarta.-Intervención del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para atención de 
emergencias

En aplicación de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Marco, autorícese al 
MVCS, a través de sus programas, según el ámbito 
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de intervención, para atender emergencias como 
consecuencia de desastres naturales o situaciones en 
las que se afecte en forma signifi cativa los servicios de 
saneamiento. Para tal efecto, el MVCS puede realizar, en 
favor de los prestadores de servicios de saneamiento o a 
su favor, las siguientes acciones:

1. Adquirir bienes y/o servicios que sean necesarios 
para restablecer los servicios de saneamiento y/o 
garantizar la continuidad de los mismos. En el caso de 
adquisición de bienes, estos podrán ser transferidos a 
favor de los prestadores de servicios del área declarada 
en emergencia en calidad de donación.

2. Contratar mano de obra califi cada y no califi cada, 
en caso la situación lo amerite, que permitan restablecer 
los servicios de saneamiento y/o garantizar la continuidad 
de los mismos.

3. Financiar los gastos que los prestadores de servicios 
de saneamiento incurran para el transporte, operatividad, 
funcionamiento de sus equipos y maquinarias, incluyendo 
gastos de su respectivo personal derivados de acciones 
para la atención de los desastres. Esta disposición incluye 
la facultad para que los prestadores de servicios realicen 
las referidas acciones fuera de su ámbito de competencia.

Para la atención de la emergencia, el requerimiento 
de atención de los daños causados en los sistemas 
que comprenden los servicios de saneamiento, así 
como los materiales, equipos y servicios necesarios 
para restablecer los servicios de saneamiento, podrá 
ser determinado por los Programas del MVCS y/o por 
los prestadores de servicios de saneamiento. Con el 
requerimiento respectivo, el Programa competente del 
MVCS, realiza las acciones para la mitigación de la 
situación de emergencia en materia de saneamiento.

Quinta.- Intervención en proyectos de obras 
paralizadas

En aplicación de lo dispuesto en la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley Marco, el Ente Rector 
está facultado para intervenir, previa evaluación, en 
proyectos de saneamiento ejecutados bajo la modalidad 
de administración indirecta, obras por contrata o de 
administración directa, que se encuentren paralizadas, 
por un periodo superior a un (01) año, fi nanciados o no 
por este.

El programa encargado de la intervención, 
puede actuar de ofi cio o a pedido de las Unidades 
Ejecutoras,estableciendo estas última responsabilidades 
civiles, penales y/o administrativasde los involucrados 
en la ejecución de los proyectos de inversión, ante el 
fuero competente, debiendo iniciar las acciones legales 
correspondientes para el recupero de los fondos públicos 
derivados del corte de obra, peritaje y/o liquidación.

Sexta.- Rol orientador del Ente Rector
Para el establecimiento de los requisitos, condiciones, 

criterios y demás disposiciones complementarias al 
presente Reglamento, que emita el MVCS en el marco de 
sus competencias y funciones, este efectúa la orientación 
necesaria a los actores involucrados en materia de 
saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Recomposición accionaria automática 
de las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal

A partir de la vigencia de la Ley Marco, la(s) 
municipalidad(es) provincial(es) incorpora(n) 
automáticamente en su participación accionaria las 
acciones que correspondían a las municipalidades 
distritales de su ámbito de su jurisdicción, procediendo a 
inscribir en el Libro de Matrícula de Acciones de la empresa 
el nuevo cuadro de accionistas, con la suscripción de la 
fi rma conjunta del Presidente del Directorio y/o un Director 
y/o el Gerente General.

Sin perjuicio de la inscripción en el respectivo Libro de 
Matrícula de Acciones de la empresa prestadora pública de 
accionariado municipal, para efectos de la convocatoria, 
notifi cación, celebración, quórum de asistencia, quórum 

de acuerdos y toma de acuerdos en las Juntas Generales 
de Accionistas a partir de la vigencia de la Ley Marco, 
se reputa como accionista(s) a la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) con la participación accionaria señalada en 
el párrafo anterior.

Segunda.- Adecuación, y recomposición de las 
empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal 

La Junta General de Accionistas es convocada por 
el Presidente del Directorio o por quien corresponda, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 26887, Ley 
General de Sociedades, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario, contados desde la vigencia del 
presente Reglamento, a efectos de iniciar el proceso de 
adecuación de estatutos y transformación societaria, en 
cuanto corresponda, bajo responsabilidad.

Las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) 
días calendario, contados a partir de la vigencia del 
Reglamento, deben cumplir bajo responsabilidad, con:

1. Adecuar sus estatutos a las disposiciones 
contenidas en la presente Ley Marco y su Reglamento.

2. Efectuar la transformación societaria para el caso de 
las empresas que tengan la forma societaria de Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada a Sociedad 
Anónima con Directorio, bajo responsabilidad.

3. Elegir al representante titular y suplente de la(s) 
municipalidad(es) provincial(es) accionista(s) y solicitar 
al gobierno regional y a la sociedad civil, remitan el 
expediente de los candidatos aptos a fi n de que el MVCS 
evalúe y designe a los representantes titular y suplente del 
gobierno regional y de la sociedad civil en el Directorio, de 
acuerdo a la Ley Marco y el Reglamento.

La adecuación del Estatuto Social de las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal sin 
perjuicio de los requisitos que señala la Ley Marco, el 
presente Reglamento y supletoriamente lo dispuesto en la 
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, debe contener, 
adicional y expresamente como mínimo, lo siguiente:

 
1. Identifi cación de las municipalidades provinciales 

accionistas y ámbito de responsabilidad. 
2. Determinación del capital social. 
3. Nuevo cuadro de accionistas y su participación 

accionaria de acuerdo a la Ley Marco y el presente 
Reglamento. 

4. Composición del Directorio.
 
Tercera.- Aumento de capital en virtud de la 

valorización de activos
Las empresas prestadoras públicas de accionariado 

municipal deben realizar el aumento de capital 
valorizando las obras de infraestructura pública 
que constituyen los sistemas y procesos de agua 
potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de 
aguas residuales, recibidas y administradas por estas, 
así como los otros activos que la Junta General de 
Accionistas considere, en un plazo no mayor a dos 
(02) años contados a desde la vigencia del presente 
Reglamento. Para ello, las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal realizan la 
valorización de los activos de acuerdo a las reglas 
establecidas en el artículo 56 del presente Reglamento.

La Dirección de Construcción de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Construcción 
y Saneamiento del MVCS realiza de forma gratuita 
la valorización de activos en bienes inmuebles a ser 
efectuada para el prestador de servicios, siempre que la 
misma sea solicitada por la empresa prestadora pública 
de accionariado municipal dentro del plazo de dos (02) 
años antes indicado. 

Este aumento de capital determina únicamente la 
emisión de nuevas acciones, y no el incremento del valor 
actual de las existentes.

La distribución de las acciones producto del aumento 
de capital se efectúa a favor de la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) accionista(s), de acuerdo a las siguientes 
reglas:
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1. Las acciones respaldadas en los bienes 
inmuebles, que incluye infraestructura pública afecta a 
los servicios de saneamiento son distribuidas a favor de 
la(s) municipalidad(es) provincial(es) donde se ubican 
territorialmente dichos bienes.

2. Las acciones respaldadas en los bienes inmuebles, 
que incluye infraestructura pública afecta a los servicios 
de saneamiento, y que no se encuentran en el ámbito 
territorial de la(s) municipalidad(es) provincial(es) 
socia(s), sino en otra provincia no socia, se distribuyen 
proporcionalmente y de manera equitativa entre los 
accionistas.

3. Las acciones respaldadas en bienes muebles son 
distribuidas proporcionalmente y de manera equitativa 
entre los accionistas.

 
Las entidades públicas involucradas prestan el 

apoyo necesario a las empresas prestadoras públicas 
de accionariado municipal para que valoricen los activos, 
conforme a lo establecido en la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Marco.

Cuarta.- Aplicación de tecnologías no 
convencionales

Los prestadores de servicios de saneamiento se 
encuentran facultados para emplear las opciones 
tecnológicas no convencionales aprobadas por el Ente 
Rector. En ausencia de la normativa técnica emitida por 
el Ente Rector, se aplican las tecnologías contempladas 
en normas internacionales. Para su aplicación, esta 
debe ser debidamente sustentada por el formulador 
del proyecto en cuanto a los benefi cios de su uso, la 
sostenibilidad técnica, fi nanciera y ambiental que incluya 
los costos de profesionales especializados y la operación 
y mantenimiento de la opción tecnológica.

Quinta.- Régimen aplicable entre quinquenios 
regulatorios

Vencido el periodo de vigencia de las tarifas, los 
servicios son facturados conforme a las tarifas del periodo 
anterior, mientras no entre en vigencia la resolución 
tarifaria del periodo siguiente.

Siempre que sea necesario para la viabilidad 
fi nanciera de la Empresa Prestadora, se fi jará una Tarifa 
Provisional, la que será igual a las tarifas por la prestación 
de los servicios que se encuentren vigentes al término del 
quinto año regulatorio, ajustadas por un factor polinómico 
o por otra metodología. 

La Sunass emite las disposiciones para la aplicación 
del presente artículo.

Sexta.- Implementación progresiva del modelo de 
regulación

El modelo tarifario a que se refi ere el artículo 172 del 
presente Reglamento se aplicará en forma progresiva en 
un plazo no mayor a dos (02) años, contados desde la 
entrada en vigencia del presente Reglamento, de acuerdo 
a lo que establezca la Sunass.

Séptima.- Implementación progresiva de las 
funciones y competencias de Sunass en pequeñas 
ciudades y ámbito rural

Las disposiciones referidas al desempeño de 
competencias y funciones en materia de saneamiento 
en pequeñas ciudades y ámbito rural encargadas a la 
Sunass se implementan de forma progresiva a partir 
de la publicación del Decreto Supremo que aprueba 
el cronograma señalado por la Quinta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Marco.

En tanto se apruebe dicho cronograma, los 
prestadores de servicios y las demás entidades 
reconocidas en materia de saneamiento continúan 
ejerciendo las competencias y funciones que antes de la 
fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento 
venían desempeñando.

 
Octava.- Integración de prestadores 
En tanto la Sunass no apruebe la escala efi ciente, 

el OTASS queda facultado para realizar acciones de 
integración de prestadores de acuerdo a las necesidades 
existentes.

Novena.- Aplicación del Informe Final de 
Evaluación 

En tanto la Sunass no apruebe el Informe Final de 
Evaluación a que se refi ere el párrafo 91.2 del artículo 
91 de la Ley Marco, la priorización e incorporación de las 
empresas prestadoras al RAT se efectúa de acuerdo a lo 
señalado en el último Informe Final de Evaluación emitido 
por el OTASS.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Derogación
Derógase los siguientes dispositivos legales:

1. El Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA 
que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios 
de Saneamiento, excepto el artículo 26 vigente 
hasta la modificación del Decreto Supremo N° 
008-2015-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba 
una nueva política y escala remunerativa aplicable al 
personal de confianza de las entidades prestadoras 
de servicios de saneamiento municipales, o la emisión 
de un nuevo decreto supremo que lo sustituya, sin 
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria del presente 
Reglamento. 

2. El Decreto Supremo N° 013-2016-VIVIENDA 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30045, Ley 
de Modernización de los Servicios de Saneamiento, sin 
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria del presente 
Reglamento.

3. El Decreto Supremo N° 009-2014-VIVIENDA 
que aprueba el Procedimiento para la Aplicación de 
Aportes No Reembolsables - ANR en los servicios de 
saneamiento. 

1537155-4

ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA DE COMPRAS DE

LAS FUERZAS ARMADAS

Designan Jefe de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 101-2017-ACFFAA

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
222-2016-ACFFAA, se encargó a la señora Rocío Ana 
María RODRÍGUEZ TEVES, las funciones del cargo de 
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
044-2017-ACFFAA, se designó al señor René Ricardo 
ALFARO CASTELLANOS, en el cargo de confi anza de 
Jefe de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, a partir del 
12 de abril de 2017;

Que, el funcionario citado en el párrafo anterior 
ha presentado su renuncia al cargo de confi anza de 
Jefe de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas que 
venía desempeñando, por lo que corresponde emitir la 
Resolución de aceptación de su renuncia;
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Que, estando vacante el cargo de confi anza de Jefe de 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas resulta necesaria su 
designación;

De conformidad a lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 004-2014-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor René Ricardo ALFARO CASTELLANOS, al cargo 
de confi anza de Jefe de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, dándosele las gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural 
N° 222-2016-ACFFAA y la Resolución Jefatural N° 
044-2017-ACFFAA.

Artículo 3.- Designar a la señora Rocío Ana María 
RODRÍGUEZ TEVES, en el cargo de confi anza de Jefe de 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas.

Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución a 
los interesados y a los órganos pertinentes de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas (www.acffaa.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROY MARVIN CARBAJAL TARAZONA
Jefe de la Agencia de Compras
de las Fuerzas Armadas

1536535-1

Designan Director de la Dirección de 
Ejecución de Contratos de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 102-2017-ACFFAA

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2014-DE, señala que “La Dirección de Ejecución de Contratos 
es el órgano de línea encargado de desarrollar las actividades 
relacionadas con la suscripción, seguimiento y control de los 
contratos a cargo de la Agencia. La Dirección de Ejecución 
de Contratos depende directamente del Despacho Jefatural”;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
091-2017-ACFFAA, se encargó al señor Carlos Álvaro 
RODRÍGUEZ VALENCIA las funciones del cargo de 
Director de la Dirección de Ejecución de Contratos de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas;

Que, resulta necesario efectuar la designación 
del cargo de confi anza de Director de la Dirección de 
Ejecución de Contratos de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas;  

De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-
2014-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 
091-2017-ACFFAA, mediante la cual se encargó al señor 
Carlos Álvaro RODRÍGUEZ VALENCIA las funciones del 
cargo de Director de la Dirección de Ejecución de Contratos 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 
dándosele las gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2.- Designar al señor René Ricardo ALFARO 
CASTELLANOS, en el cargo de confi anza de Director de 
la Dirección de Ejecución de Contratos de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a 
los interesados y a los órganos pertinentes de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas (www.acffaa.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese y publíquese.

ROY MARVIN CARBAJAL TARAZONA
Jefe de la Agencia de Compras
de las Fuerzas Armadas

1536535-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACION,

ACREDITACION Y CERTIFICACION

DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Oficializan Acuerdo que aprobó autorización 
al ODEINS, como entidad Certificadora de 
competencias de profesionales técnicos 
titulados y egresados de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior en: 
Zootecnia y Producción Agropecuaria

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 272-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 21 de junio de 2017

VISTO:

El Informe N° 025-2017-SINEACE/P-DEC-IEES, 
emitido por la Dirección de Evaluación y Certifi cación 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior del 
SINEACE; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
SINEACE establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan 
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de 
califi cación profesional y desarrollo laboral;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – SINEACE, habiéndose mediante 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de 
agosto 2014, constituido el Consejo Directivo Ad Hoc, 
integrado por la presidenta del COSUSINEACE, un 
representante del Ministerio de Educación y la presidenta 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, con el objetivo de ejecutar las 
funciones necesarias para la continuidad del sistema y los 
procesos en desarrollo;

Que, mediante el documento de visto, la Dirección 
de Evaluación y Certifi cación de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior, señala que el “Organismo para el 
Desarrollo Integral Sostenible-ODEINS”, ha cumplido con los 
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requisitos establecidos en la norma técnica “Procedimientos 
para la Autorización y Registro de Entidades Certifi cadoras 
de Competencias” para ser autorizada como entidad 
certifi cadora de competencias de profesionales técnicos 
titulados y egresados de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior en: Zootecnia y Producción Agropecuaria, con una 
vigencia de cinco (05) años; 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al 
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N° 204-
2017-CDAH de sesión del 07 de junio 2017, se aprobó 
la autorización al “Organismo para el Desarrollo Integral 
Sostenible-ODEINS”, como Entidad Certifi cadora de 
competencias de profesionales técnicos titulados y 
egresados de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
en: Zootecnia y Producción Agropecuaria, con una 
vigencia de cinco (05) años; 

De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa – SINEACE, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y modifi catorias; y, Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Ofi cializar el Acuerdo N° 204-2017-CDAH 
de sesión del 07 de junio 2017 del Consejo Directivo 
Ad Hoc, mediante el cual se aprobó la autorización 
al “Organismo para el Desarrollo Integral Sostenible-
ODEINS”, como entidad Certifi cadora de competencias de 
profesionales técnicos titulados y egresados de Institutos 
y Escuelas de Educación Superior en: Zootecnia y 
Producción Agropecuaria, con una vigencia de cinco (05) 
años, contados a partir de la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
Portal Web de la Institución (www.sineace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1536621-1

Oficializan Acuerdo que aprobó 
autorización al “Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Suiza”, como 
entidad Certificadora de competencias de 
profesionales técnicos titulados y egresados 
de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior en: Mecánica Automotriz

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 273-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 21 de junio de 2017

VISTO:

El Informe N° 030-2017-SINEACE/P-DEC-IEES, 
emitido por la Dirección de Evaluación y Certifi cación 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior del 
SINEACE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
SINEACE establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan 
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 

competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de 
califi cación profesional y desarrollo laboral;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – SINEACE, habiéndose mediante 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de 
agosto 2014, constituido el Consejo Directivo Ad Hoc, 
integrado por la presidenta del COSUSINEACE, un 
representante del Ministerio de Educación y la presidenta 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, con el objetivo de ejecutar las 
funciones necesarias para la continuidad del sistema y los 
procesos en desarrollo;

Que, mediante el documento de visto, la Dirección 
de Evaluación y Certifi cación de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior, señala que el “Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Suiza” ha 
cumplido con los requisitos establecidos en la norma 
técnica “Procedimientos para la Autorización y Registro 
de Entidades Certifi cadoras de Competencias”, para ser 
autorizada como entidad certifi cadora de competencias 
de profesionales técnicos titulados y egresados de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior en: Mecánica 
Automotriz, con una vigencia de cinco (05) años; 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al 
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N° 205-
2017-CDAH de sesión del 07 de junio 2017, se aprobó 
la autorización al “Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Suiza”, como Entidad Certifi cadora 
de competencias de profesionales técnicos titulados y 
egresados de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
en: Mecánica Automotriz, con una vigencia de cinco (05) 
años; 

De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa – SINEACE, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y modifi catorias; y, Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Ofi cializar el Acuerdo N° 205-2017-CDAH 
de sesión del 07 de junio 2017 del Consejo Directivo Ad 
Hoc, mediante el cual se aprobó la autorización al “Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Suiza”, como 
entidad Certifi cadora de competencias de profesionales 
técnicos titulados y egresados de Institutos y Escuelas 
de Educación Superior en: Mecánica Automotriz, con 
una vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1536621-2

Oficializan Acuerdo que autorizó la 
certificación y registro como Evaluadores 
de Competencias Profesionales a catorce 
(14) participantes del II Taller de Evaluación y 
Selección de Evaluadores de Competencias 
Profesionales

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 274-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 21 de junio de 2017
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VISTO:

El Informe N° 031-2017-SINEACE/P-DEC-IEES, de 
la Dirección de Evaluación y Certifi cación de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior del SINEACE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
SINEACE establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que 
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las 
destrezas y competencias necesarias para alcanzar 
mejores niveles de califi cación profesional y desarrollo 
laboral;

Que, el artículo 21º, numeral 21.2, del Reglamento 
de la Ley N° 28740, Ley del SINEACE, aprobado con 
el Decreto Supremo N° 018-2007-ED establece que 
para ser autorizado como entidad certifi cadora de 
competencias profesionales, se debe disponer de un 
equipo estable, y de uno disponible, de especialistas 
en evaluación por competencias, cuyos integrantes han 
sido previamente certifi cados por el órgano operador 
competente;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – SINEACE, habiéndose mediante 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de 
agosto 2014, constituido el Consejo Directivo Ad Hoc, 
integrado por la presidenta del COSUSINEACE, un 
representante del Ministerio de Educación y la presidenta 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, con el objetivo de ejecutar las 
funciones necesarias para la continuidad del sistema y los 
procesos en desarrollo;

Que, mediante documento de visto, la Dirección de 
Evaluación y Certifi cación de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior, indica que 14 participantes culminaron 
exitosamente el II Taller de Selección y Evaluación 
de Evaluadores de Competencias Profesionales, 
realizado los días 19, 20 y 21 de abril 2017, los cuales 
fueron presentados por las Entidades Certifi cadoras de 
Competencias de Profesionales Técnicos. Encontrándose 
aptos para su certifi cación y registro como evaluadores de 
competencias profesionales de técnicos en: Enfermería 
(06 participantes), Prótesis Dental (01 participante), 
Farmacia (03 participantes) y Mecánica Automotriz (04 
participantes); con una vigencia de cinco (05) años; 

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al 
Consejo Directivo Ad Hoc, en sesión del 07 de junio 2017, 
llegó al Acuerdo N°206-2016-CDAH, mediante el cual 
se autorizó la certifi cación y registro como evaluadores 
de competencias a los catorce (14) participantes que 
aprobaron el proceso antes referido; con una vigencia de 
cinco (05) años

De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa – SINEACE, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y modifi catorias; y, Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Ofi cializar el Acuerdo N° 206-2017-
CDAH, de sesión del 07 de junio 2017 del Consejo 
Directivo Ad Hoc, mediante el cual se autorizó la 
certifi cación y registro como Evaluadores de Competencias 
Profesionales a catorce (14) participantes del II Taller de 
Evaluación y Selección de Evaluadores de Competencias 
Profesionales, a los profesionales técnicos comprendidos 
en el anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.  Dicha certifi cación tiene una vigencia de 
cinco (05) años, contados a partir de la publicación de la 
presente Resolución.

Artículo 2°. - Registrar en el “Registro Nacional de 
Evaluadores de Competencias Profesionales de Institutos 
y Escuelas de Educación Superior”, a las personas 
comprendidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 3°. - Publicar la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el Portal Web 
Institucional (www.sineace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1536621-3

Oficializan Acuerdo que aprobó el 
documento técnico denominado: Normas 
de Competencia del “Especialista en 
Proceso de Post Cosecha de Cacao”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 275-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 21 de junio de 2017

VISTO:

El Informe N° 037-2017-SINEACE/P-DEC-EBTP, 
emitido por la Dirección de Evaluación y Certifi cación de 
Educación Básica y Técnico Productiva del SINEACE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
SINEACE establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan 
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de 
califi cación profesional y desarrollo laboral;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – SINEACE, habiéndose mediante 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de 
agosto 2014, constituido el Consejo Directivo Ad Hoc, 
integrado por la presidenta del COSUSINEACE, un 
representante del Ministerio de Educación y la presidenta 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, con el objetivo de ejecutar las 
funciones necesarias para la continuidad del sistema y los 
procesos en desarrollo;

Que, mediante el documento de visto, la Dirección de 
Evaluación y Certifi cación de Educación Básica y Técnico 
Productiva, propone la aprobación del documento técnico 
denominado: Normas de Competencia del “Especialista 
en Proceso de Post Cosecha de Cacao”, el mismo que 
cumple con la validación de expertos en el tema;

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al 
Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE, en sesión de fecha 
07 de junio 2017, mediante Acuerdo N° 207-2017-CDAH, 
aprobó el documento mencionado precedentemente; 

De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa – SINEACE, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, la 
Ley N° 30220 Ley Universitaria; Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y modifi catorias; y, Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Ofi cializar el Acuerdo N° 207-2017-
CDAH de sesión de fecha 07 de junio 2017, mediante el 
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cual el Consejo Directivo Ad Hoc aprobó el documento 
técnico denominado: Normas de Competencia del 
“Especialista en Proceso de Post Cosecha de Cacao”, 
que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2°. - Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1536621-4

Oficializan Acuerdo que  aprobó el 
documento técnico denominado: Normas 
de Competencia del “Catador de Pasta o 
Licor de Cacao”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 276-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 21  de junio de 2017

VISTO:

El Informe N° 038-2017-SINEACE/P-DEC-EBTP, 
emitido por la Dirección de Evaluación y Certifi cación de 
Educación Básica y Técnico Productiva del SINEACE; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
SINEACE establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que 
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las 
destrezas y competencias necesarias para alcanzar 
mejores niveles de califi cación profesional y desarrollo 
laboral;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – SINEACE, habiéndose mediante 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de 
agosto 2014, constituido el Consejo Directivo Ad Hoc, 
integrado por la presidenta del COSUSINEACE, un 
representante del Ministerio de Educación y la presidenta 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, con el objetivo de ejecutar las 
funciones necesarias para la continuidad del sistema y los 
procesos en desarrollo;

Que, mediante el documento de visto, la Dirección de 
Evaluación y Certifi cación de Educación Básica y Técnico 
Productiva, propone la aprobación del documento técnico 
denominado: Normas de Competencia del “Catador de 
Pasta o Licor de Cacao”, el mismo que cumple con la 
validación de expertos en el tema;

Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al 
Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE, en sesión 
de fecha 07 de junio 2017, mediante Acuerdo N° 
208-2017-CDAH, aprobó el documento mencionado 
precedentemente; 

De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa – SINEACE, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, la 
Ley N° 30220 Ley Universitaria; Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y modifi catorias; y, Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Ofi cializar el Acuerdo N° 208-2017-
CDAH de sesión de fecha 07 de junio 2017, mediante el 
cual el Consejo Directivo Ad Hoc aprobó el documento 
técnico denominado: Normas de Competencia del 
“Catador de Pasta o Licor de Cacao”, que en anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°. - Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
Portal Web de la Institución(www.sineace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1536621-5

Oficializan Acuerdo que aprobó el 
documento técnico normativo denominado 
“Modelo de Acreditación Institucional para 
Universidades”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO AD HOC 

Nº 279-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 21 de junio de 2017

VISTO: 

El Informe N° 087-2017-SINEACE/TP-DEA-ESU, 
emitido por la Dirección de Evaluación y Acreditación de 
Educación Superior Universitaria; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28740, Ley del SINEACE establece 
como fi nalidad del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certifi cación de la Calidad Educativa, 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 
públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, con 
el propósito de optimizar los factores que incidan en 
los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles 
de califi cación profesional y desarrollo laboral;

Que, mediante Ley N°30220, se declaró la reorganización 
del SINEACE disponiéndose que el Ministerio de 
Educación a través de Resolución Ministerial constituya 
el Consejo Directivo Ad Hoc, integrado por la presidencia 
del COSUSINEACE, un representante del Ministerio de 
Educación y la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, con 
la fi nalidad de ejecutar las funciones necesarias para la 
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo; 

Que, a partir de la evaluación del primer modelo de 
acreditación y el análisis de la experiencia internacional, 
se conformó en el Sineace la Comisión Transversal 
integrada por las Direcciones de Evaluación y 
Acreditación de Educación Básica y Educación Superior, 
con el propósito de establecer un marco de referencia 
común para la evaluación y acreditación en el país, 
que a su vez supere la heterogeneidad de enfoques y 
estructura de los modelos de acreditación anteriores;

Que, la metodología empleada para la construcción del 
Modelo para la Acreditación Institucional de Universidades, 
ha tenido en consideración cuatro ejes de trabajo: 
rigurosidad técnica, la cual recoge recomendaciones 
y lecciones aprendidas de la evaluación realizada; 
alineación con tendencia internacional que aproxime el 
nuevo modelo con lo utilizado en otros países; pertinencia 
y vinculación con el entorno al cual responde, así como su 
concordancia con la normativa vigente; y, la construcción 
participativa a través de la consulta con diferentes actores 
tales como: universidades públicas y privadas, Ministerio 
de Educación, Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria, entre otros;



86 NORMAS LEGALES Lunes 26 de junio de 2017 /  El Peruano

Que, teniendo como referentes las experiencias 
citadas, se concibe para el Perú un modelo para 
la acreditación institucional, que armonice con las 
tendencias internacionales, que respete la diversidad de 
las universidades, motivándolas a la refl exión y análisis 
de su propia identidad; que tome en consideración la 
consistencia interna o la capacidad de una institución de 
educación superior para identifi car y analizar su entorno 
signifi cativo, desde el punto de vista de sus principios y 
prioridades; y para adecuarse a las demandas que está 
en condiciones de atender;

Que, en atención a lo antes señalado, mediante el 
Informe de visto, el Director de la Dirección de Evaluación 
y Acreditación de Educación Superior Universitaria, ha 
presentado a consideración del Consejo Directivo Ad 
Hoc el documento denominado “Modelo de Acreditación 
Institucional para Universidades”, el mismo que luego del 
análisis y comentarios, por parte del colegiado, mediante 
Acuerdo N° 130-2017-CDAH de sesión ordinaria del 17 
de mayo 2017, se aprobó el referido documento técnico 
normativo, disponiéndose asimismo, emitir el acto 
resolutivo que ofi cialice tal aprobación; 

De conformidad con la Ley N° 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la 
Calidad Educativa; su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 018 -2007-ED; Ley N° 30220, 
Ley Universitaria; Resolución Ministerial N°396-2014-
MINEDU y modifi catorias; y Resolución Ministerial N° 
331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Ofi cializar el Acuerdo N°130-2017-
CDAH de sesión de fecha 17 de mayo 2017, mediante el 
cual el Consejo Directivo Ad Hoc, aprobó el documento 
técnico normativo denominado “Modelo de Acreditación 
Institucional para Universidades”, que en anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Precisar que las universidades que se 
encuentren en Etapa de Autoevaluación bajo la forma 
de acreditación institucional, tendrán plazo hasta el 02 de 
octubre de 2017, para presentar solicitudes de evaluación 
externa y concluir los procedimientos con el modelo que 
iniciaron la evaluación con fi nes de acreditación institucional.

Artículo 3°.- Dejar sin efecto toda norma que se 
oponga a lo resuelto mediante la presente resolución.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; así como, en el 
portal web de la Institución (www.sineace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc

1536621-6

Oficializan Acuerdo que otorgó la 
acreditación a la carrera profesional de 
Odontología de la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO AD HOC 

Nº 280-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 22 de junio de 2017

VISTO: 

La Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Ad Hoc N° 277-2017-SINEACE/CDAH-P, de fecha 21 de 
junio del 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
SINEACE, establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 

Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan 
en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de 
califi cación profesional y desarrollo laboral;

Que, asimismo el artículo 11º de la Ley antes mencionada, 
precisa que la acreditación es el reconocimiento público 
y temporal de la institución educativa, área, programa o 
carrera profesional que voluntariamente ha participado 
en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, 
institucional y administrativa;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – SINEACE; siendo que mediante 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 
de agosto 2014, se constituyó el Consejo Directivo Ad 
Hoc, integrado por la presidenta del COSUSINEACE, un 
representante del Ministerio de Educación y la presidenta 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, cuyo objetivo es ejecutar las 
funciones necesarias para la continuidad del sistema 
y los procesos en desarrollo, hasta la aprobación de la 
reorganización del SINEACE;

Que, en atención a lo referido; el Consejo Directivo 
Ad Hoc, en sesión de fecha 07 de junio 2017, mediante 
Acuerdo N° 180-2017-CDAH, declara fundado el recurso 
de reconsideración interpuesto por la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo contra la Resolución 
N°006-2017-SINEACE/CDAH-P, que ofi cializó el Acuerdo 
N°225-2016-CDAH, mediante el cual se decide no otorgar 
la acreditación a la carrera profesional de Odontología, 
dejando sin efecto la mencionada Resolución. 

Que, en atención a lo indicado precedentemente, el 
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N° 181-
2017-CDAH de sesión del 07 de junio 2017, acordó 
otorgar la acreditación a la Carrera de Odontología de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con una 
vigencia de tres (03) años;

De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa – SINEACE; su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; la Ley 
N° 30220; Ley Universitaria y la Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y modifi catorias; y Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Ofi cializar el Acuerdo Nº 181-2017-
CDAH, de sesión de fecha 07 de junio 2017 del Consejo 
Directivo Ad Hoc, mediante el cual se otorgó la acreditación 
a la carrera profesional de Odontología de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con una vigencia de 
tres (03) años, contados a partir de la publicación de la 
presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc

1536621-7

Oficializan Acuerdo que otorgó la 
acreditación a la carrera profesional de 
Derecho de la Universidad César Vallejo - 
Sede Trujillo

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO AD HOC 

Nº 281-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 22 de junio de 2017
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VISTO: 

La Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Ad Hoc N° 278-2017-SINEACE/CDAH-P, de fecha 21 de 
junio, 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
SINEACE, establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que 
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las 
destrezas y competencias necesarias para alcanzar 
mejores niveles de califi cación profesional y desarrollo 
laboral;

Que, asimismo el artículo 11º de la Ley antes 
mencionada, precisa que la acreditación es el 
reconocimiento público y temporal de la institución 
educativa, área, programa o carrera profesional que 
voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – SINEACE; siendo que mediante 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 
de agosto 2014, se constituyó el Consejo Directivo Ad 
Hoc, integrado por la presidenta del COSUSINEACE, un 
representante del Ministerio de Educación y la presidenta 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, cuyo objetivo es ejecutar las 
funciones necesarias para la continuidad del sistema 
y los procesos en desarrollo, hasta la aprobación de la 
reorganización del SINEACE;

Que, en atención a lo referido; el Consejo Directivo 
Ad Hoc, en sesión de fecha 07 de junio 2017, mediante 
Acuerdo N°178 - 2017-CDAH, declara fundado el recurso 
de reconsideración interpuesto por la Universidad César 
Vallejo – Sede Trujillo contra la Resolución N°085-2017-
SINEACE/CDAH-P, que ofi cializó el Acuerdo N°031-
2017-CDAH, mediante el cual se decide no otorgar la 
acreditación a la carrera profesional de Derecho, dejando 
sin efecto la mencionada Resolución. 

Que, en atención a lo indicado precedentemente, el 
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N° 179-
2017-CDAH de sesión del 07 de junio 2017, acordó otorgar 
la acreditación a la Carrera de Derecho de la Universidad 
César Vallejo – Sede Trujillo, con una vigencia de tres (03) 
años;

De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa – SINEACE; su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; la Ley 
N° 30220; Ley Universitaria y la Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y modifi catorias; y Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Ofi cializar el Acuerdo Nº 179-2017-CDAH, 
de sesión de fecha 07 de junio 2017 del Consejo Directivo 
Ad Hoc, mediante el cual se otorgó la acreditación a la 
carrera profesional de Derecho de la Universidad César 
Vallejo – Sede Trujillo, con una vigencia de tres (03) 
años, contados a partir de la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc

1536621-8

Designan Jefa de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional del 
SINEACE

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO AD HOC 

Nº 282-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 22 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Ad Hoc N°097-2015-COSUSINEACE/CDAH-P 
y sus modifi catorias, se aprobó la “Norma que defi ne la 
estructura de puestos del Ente Rector del SINEACE”, 
encontrándose dentro de ellos, el puesto de Jefe de la 
Ofi cina de Comunicaciones e Imagen Institucional, como 
cargo de confi anza;

Que, encontrándose vacante el cargo de Jefe de 
la Ofi cina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certifi cación de la Calidad Educativa – Sineace, se 
considera pertinente designar a la persona que ejercerá 
el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
28740, Ley del Sistema de Evaluación, Acreditación y 
Certifi cación de la Calidad Educativa; su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 018 -2007-ED; 
Ley N°30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y sus modifi catorias; y Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a Consuelo del Rosario 
Alonzo Calixto, en el cargo de Jefa de la Ofi cina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional del Sistema 
Nacional de Evaluación Acreditación y Certifi cación de la 
Calidad Educativa - Sineace.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
portal institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc

1536621-9

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Establecen instancias competentes que 
conducirán la fase instructora y la fase 
sancionadora para el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la SUCAMEC y dictan otras 
disposiciones

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 567-2017-SUCAMEC

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: El Memorando Múltiple Nº 
019-2017-SUCAMEC-GG de fecha 14 de marzo de 
2017, de la Gerencia General; el Informe Legal N° 
364-2017-SUCAMEC-OGAJ, de fecha 20 de junio de 
2017, emitido por la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
y; 
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127, se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil (SUCAMEC), como organismo adscrito al 
Ministerio del Interior, con autonomía administrativa, 
funcional y económica, correspondiéndole, entre otras 
funciones, el proponer y ejecutar las políticas sobre 
el control, administración, supervisión, fi scalización, 
regulación normativa y sanción de las actividades en 
el ámbito de la fabricación, comercio y uso de armas, 
municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso 
civil, de conformidad con nuestra Constitución Política, los 
tratados internacionales y la legislación nacional vigente;

Que, con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1266, 
se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, determinando el ámbito de competencia, las 
funciones y estructura orgánica del Sector Interior, el cual 
comprende al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del 
Perú, el Fondo de Aseguramiento y los Organismos Públicos 
adscritos a él; como es el caso de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC;

Que, el Plan Estratégico Multianual PESEM 2016-
2021 del Sector Interior plantea como parte de sus 
objetivos estratégicos generales, el mejorar la atención 
de los servicios que la ciudadanía demanda, con una 
gestión orientada a resultados, efectiva coordinación 
intersectorial, intergubernamental e institucional, 
mediante la implementación y aplicación de la Política 
de Modernización de la Gestión Pública al 2021; en 
este sentido, cabe indicar que los objetivos estratégicos 
institucionales de la SUCAMEC se han defi nido siguiendo 
una lógica causal que corresponden a factores asociados 
al objetivo estratégico señalado en el PESEM 2016-2021;

Que, conforme prevé el literal g) del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2013-IN y modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, una de las funciones 
del Superintendente Nacional, es el promover la prestación 
de servicios de calidad a través de una gestión administrativa 
efi ciente priorizando el buen trato a los usuarios y la buena 
imagen del país; asimismo, el literal j), dispone como 
función del Superintendente Nacional, el emitir directivas y 
resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, es el instrumento normativo que 
contiene las reglas reguladoras de la conducta del Estado 
frente a los administrados, este cuerpo legal reúne los 
principios, procedimientos, derechos y obligaciones del 
administrado así como las atribuciones y limitaciones de 
la Administración Pública, entre otros aspectos;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1272, Decreto 
que modifi ca la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, 
Ley del Silencio Administrativo, se realizaron diversas 
modifi caciones y se incorporaron nuevas disposiciones 
a la Ley Nº 27444, con la fi nalidad de modernizar la 
actuación administrativa del Estado y poner a disposición 
de los administrados, instrumentos que equilibren su 
relación con la Administración Pública, principalmente 
en los procedimientos administrativos conducidos por 
las entidades del Estado, incluyendo los procedimientos 
especiales, como el Procedimiento Administrativo 
Sancionador; 

Que, al respecto, cabe indicar que se modifi có el 
numeral 2 del artículo 230 de la precitada Ley, en cuanto 
al principio del Debido Procedimiento de la potestad 
sancionadora administrativa, en el contexto referido a 
que debe establecerse una separación entre la fase 

instructora y la sancionadora, lo cual es concordante con 
el modifi cado numeral 234.1 del artículo 234 de la Ley Nº 
27444, el cual en su inciso 1 dispone que para el ejercicio 
de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente 
diferenciar en su estructura entre la autoridad que 
conduce la fase instructora y la que decide la aplicación 
de la sanción;

Que, en este sentido, la Superintendencia 
Nacional mediante Resolución de Superintendencia Nº 
526-2017-SUCAMEC de fecha 14 de junio de 2017, aprobó 
la conformación de Unidades Funcionales no Orgánicas 
distribuidas en las Gerencias de Armas, Municiones y 
Artículos Conexos, de Servicios de Seguridad Privada 
y de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, 
con la fi nalidad de tener un mejor control y supervisión 
de las actividades especializadas en materia de armas y 
municiones, explosivos y productos pirotécnicos, servicios 
de seguridad privada, así como lograr una gestión 
administrativa efi ciente y orientada a resultados;

Que, teniendo en consideración los hechos expuestos, 
y a efectos de continuar con las funciones de supervisión, 
fi scalización y sanción propias de esta Superintendencia 
Nacional, así como la implementación de las modifi caciones 
realizadas a la Ley Nº 27444, conforme establece el 
Decreto Legislativo Nº 1272, que modifi ca la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga 
la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, resulta 
necesario encomendar a las instancias que conducirán la 
fase instructora y la fase sancionadora para el ejercicio de 
la potestad sancionadora de la SUCAMEC;

Que, fi nalmente, conviene precisar que mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se aprobó el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el cual ordena y 
sistematiza la principal norma en materia de procedimiento 
administrativo en nuestro país, como es la Ley Nº 27444, 
en concordancia con su modifi catoria contenida en el 
Decreto Legislativo Nº 1272;

Con el visado de la Gerente de Armas, Municiones y 
Artículos Conexos, del Gerente de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil, de la Gerente de Servicios de 
Seguridad Privada, del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica y del Gerente General;

De conformidad con las facultades establecidas 
en el literal g) y j) del artículo 11º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2013-IN y modifi cado mediante Decreto Supremo 
Nº 017-2013-IN, y estando a lo establecido en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 1272, así como lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Instancias competentes que 
conducirán la fase instructora y la fase sancionadora 
para el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
SUCAMEC

1.1. Los actos de instrucción y de sanción 
para el ejercicio de la potestad sancionadora de 
la SUCAMEC, y la imposición de las medidas 
administrativas correspondientes, previstas en los 
artículos correspondientes al Capítulo III - Procedimiento 
Sancionador, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
serán emitidas conforme al siguiente cuadro:

ACTIVIDADES RELACIONADAS A: INSTRUCCION SANCIÒN
LICENCIAS DE ARMAS EN TODAS LAS MODALIDADES Y/O TARJETAS 

DE PROPIEDAD DE ARMAS PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, 
SERVIDORES PENITENCIARIOS ASI COMO PARA LOS ADMINISTRADOS.

UNIDAD FUNCIONAL NO ORGANICA DE 
LICENCIAS Y EMISION DE TARJETAS DE 

PROPIEDAD DE ARMAS DE FUEGO - GAMAC

GERENCIA DE ARMAS, 
MUNICIONES Y ARTICULOS 

CONEXOS
FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE, POSESIÓN, RECARGA 

DE MUNICIÓN, GALERÍAS DE TIRO, REPARACIÓN O ENSAMBLAJE DE ARMAS, 
IMPORTACIÓN PARA ADMINISTRADOS EN , EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO CIVIL.

UNIDAD FUNCIONAL NO ORGANICA DE 
COMERCIO DE ARMAS, MUNCIONES Y 
MATERIALES RELACIONADOS - GAMAC
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ACTIVIDADES RELACIONADAS A: INSTRUCCION SANCIÒN

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, 
INTERNAMIENTO Y SALIDA DE EXPLOSIVOS, PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y 

MATERIALES RELACIONADOS DE USO CIVIL

UNIDAD FUNCIONAL NO ORGANICA DE 
COMERCIO DE EXPLOSIVOS Y PRODUCTOS 

PIROTECNICOS - GEPP

GERENCIA DE EXPLOSIVOS, Y 
PRODUCTOS PIROTECNICOS DE 

USO CIVIL

COMERCIALIZACIÓN ESPECIAL, ALMACENAMIENTO, CALIFICACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS, ADQUISICIÓN Y USO DE 

EXPLOSIVOS O PRODUCTOS PIROTÉCNICOS, ASÍ COMO DE SUS MATERIALES 
RELACIONADOS.

UNIDAD FUNCIONAL NO ORGANICA DE 
AUTORIZACIONES DE EXPLOSIVOS Y 
PRODUCTOS PIROTECNICOS - GEPP

TRASLADO, MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS O PRODUCTOS PIROTÉCNICOS 
Y MATERIALES RELACIONADOS, REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS 

PIROTÉCNICOS Y HABILITACIÓN PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
EXPLOSIVOS, PRODUCTOS PIROTÉCNICOS Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES 

RELACIONADOS.

UNIDAD FUNCIONAL NO ORGANICA DE 
REGISTRO Y CAPACITACION DE EXPLOSIVOS 

Y PRODUCTOS PIROTECNICOS - GEPP

AUTORIZACIONES, RENOVACIONES, AMPLIACIONES Y CANCELACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.

UNIDAD FUNCIONAL NO ORGANICA DE 
AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD PRIVADA - GSSP

GERENCIA DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA

EMISIÓN INICIAL Y RENOVACIÓN DE CARNÉS DE IDENTIDAD, ASÍ COMO DE LAS 
SOLICITUDES DE DUPLICADO Y CESE DE PERSONAL DE SEGURIDAD.

UNIDAD FUNCIONAL NO ORGANICA 
DE AUTORIZACIONES DE REGISTRO Y 

HABILITACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA - GSSP

1.2. Los recursos de apelación que se interpongan 
contra las sanciones y medidas administrativas emitidas 
corresponderán ser resueltas por la Superintendencia 
Nacional, conforme a las atribuciones establecidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil.

Artículo 2.- Plazo para resolver los procedimientos 
sancionadores

2.1. Ampliar excepcionalmente por tres (3) meses 
adicionales, el plazo de vencimiento para resolver los 
procedimientos sancionadores iniciados de oficio por 
los órganos y unidades orgánicas de la SUCAMEC, 
de acuerdo con la facultad establecida en el inciso 
1 del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

2.2. Para aquellos procedimientos sancionadores 
que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1272 se encontraban en trámite, el plazo 
para resolver los mismos, vence el 21 de diciembre de 
2017, de conformidad con lo establecido en la Décima 
Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

Artículo 3.- Aplicación de disposiciones
Las disposiciones contenidas en la presente 

resolución son de aplicación a partir de la publicación de 
la misma, incluidos los procedimientos administrativos 
sancionadores en trámite que se encuentren pendientes 
de resolver por el respectivo órgano sancionador, para 
lo cual deberán ceñirse a los plazos establecidos por 
Ley.

Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en 

el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
– SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL
Superintendente Nacional

1536981-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Disponen la reprogramación de las Visitas 
Administrativas programadas para los días 
08 y 14 de Junio de 2017

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
N° 284-2017-P-CSJV/P

Ventanilla, 06 de junio de 2017. 

VISTOS: Resolución Administrativa N° 
228-2017-P-CSJV/PJ de fecha 16 de mayo de 2017, 
Resolución Administrativa N° 278-2017-P-CSJV/
PJ de fecha 05 de junio de 2017, Ofi cio Circular N° 
064-2017-UGDJ-CE/PJ de fecha 29 de mayo de 2017 y 
Ofi cio N° 704-2017-P-CSJV/PJ de fecha 01 de junio de 
2017; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante Resolución Administrativa N° 
228-2017-P-CSJV/PJ, se aprobó el Plan Anual de Visitas 
Administrativas Distritales para los meses de Junio y 
Julio de 2017, habiéndose dispuesto realizar los días 08, 
14, 21 y 28 de Junio de 2017; y 05. 12, 19 y 25 de Julio 
de 2017.

SEGUNDO: Que, por Resolución Administrativa N° 
278-2017-P-CSJV/PJ, se concedió Licencia con Goce de 
haber por Capacitación Ofi cializada a los Presidentes de 
las Salas Penales de Apelaciones del Distrito Judicial de 
Ventanilla los días 08 y 09 de junio de 2017, para asistir al 
Pleno Jurisdiccional  Penal y Procesal Penal a realizarse 
en el Departamento de Moquegua.

TERCERO: Mediante Ofi cio Circular N° 
064-2017-UGDJ-CE/PJ, y Ofi cio N° 704-2017-P-CSJV/
PJ se ha coordinado con la Unidad de Gestión de 
Despacho Judicial – Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
la asistencia de este Despacho y de los Funcionarios 
Administrativos de este Distrito Judicial a los Cursos 
“Familiarización, conocimiento, interpretación de los 
requisitos de transición y recomendaciones del Sistema 
de Gestión de Calidad” y “Formación de Auditores Internos 
basados en la Norma ISO 9001:2015” desde el 12 al 16 
de junio de 2017, el mismo que se desarrollará en Lima 
Cercado, desde las 09:00 hasta las 19:00 horas. 
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CUARTO: Con el objetivo de atender oportunamente 
las necesidades  de los Órganos Jurisdiccionales 
evidenciadas en las visitas administrativas  que nos 
ocupa, resulta necesario contar con la presencia de los 
Jueces encargados de los Órganos Jurisdiccionales, así 
como de los funcionarios administrativos, para llevar a 
cabo sin ningún inconveniente y de manera inmediata, 
las acciones a adoptar; siendo esto así teniendo en 
consideración las comisiones de servicio detalladas en el 
segundo y tercer considerando de la presente resolución, 
resulta pertinente reprogramar las visitas administrativas 
programadas con fecha 08 y 14 de junio de 2017.  

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en 
artículo 90° incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DISPONER la reprogramación de 
las Visitas Administrativas programadas con fecha los 
días 08 y 14 de Junio de 2017, las mismas que serán 
llevadas a cabo según el siguiente detalle:

SEDES 
JUDICIALES

ORGANOS JURISDICCIONALES FECHA

PRINCIPAL Primera Sala Penal de Apelaciones 

26 de Julio
del 2017

Segunda Sala Penal de Apelaciones 

MODULO 
PENAL

1°Juzgado Penal Unipersonal 
2°Juzgado Penal Unipersonal 
3°Juzgado Penal Unipersonal
4°Juzgado Penal Unipersonal 
1° Juzgado de Investigación Preparatoria
2° Juzgado de Investigación Preparatoria 
3° Juzgado de Investigación Preparatoria
4° Juzgado de Investigación Preparatoria 
Juzgado Penal Colegiado Transitorio  
Juzgado de Investigación Preparatoria 
Transitorio

Artículo Segundo: DISPONER que la Ofi cina de 
Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia, 
al momento de la realización de las Visitas Administrativas 
Distritales, deberá tener en cuenta los Formularios de 
Visitas Distritales y el Formulario denominado “Informe 
Ejecutivo de las Visitas Distritales”, aprobados por 
Resolución Administrativa N°431-2010-CE-PJ. 

Artículo Tercero: PONER EN CONOCIMIENTO de 
la presente Resolución Administrativa, de la Presidencia 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Presidencia del 
Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ventanilla, 
Ofi cina de Administración Distrital y Ofi cina de Personal.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1536951-1

Disponen la reprogramación de la 
fecha del Pleno Jurisdiccional de la 
especialidad Penal del Distrito Judicial 
de Ventanilla

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 303 -2017-P-CSJV/PJ

Ventanilla, 19 de Junio de 2017.

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 137-2017-P-CSJV/PJ 
de fecha 06 de abril de 2017, y Ofi cio N° 006-2017-SMP-
CSJV/PJ-WECM de fecha 01 de junio de 2017; y, 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante Resolución Administrativa 
N° 137-2017-P-CSJV/PJ, se ofi cializó la realización 
de los Plenos Jurisdiccionales del Distrito Judicial de 
Ventanilla para el año Judicial 21017, Penal Civil, Familia 
y Laboral, habiéndose aprobado el cronograma del Pleno 
Jurisdiccional de la especialidad Penal para el día 08 de 
junio de 2017.

SEGUNDO: A través de Ofi cio N° 006-2017-SMP-
CSJV/PJ-WECM, el  Señor Doctor Walter Eduardo 
Campos, Juez Superior Titular y Presidente de la Comisión 
de Actos Preparatorios de los Plenos Jurisdiccionales, 
solicita dejar sin efecto la fecha programada para el Pleno 
Jurisdiccional de la especialidad Penal, proponiendo como 
nueva fecha, el día 27 de junio de 2017, sustentando su 
petición, en la Licencia por Capacitación Ofi cializada del 
Señor Doctor Alfredo Miraval Flores, Juez Superior Titular 
Penal de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla.

TERCERO: El Presidente de la Corte Superior 
de Justicia es la máxima autoridad administrativa y 
representa al Poder Judicial en el Distrito Judicial a 
su cargo y como tal tiene facultades para adoptar las 
medidas administrativas que considere convenientes 
para estimular el mejor desarrollo de las labores 
jurisdiccionales y administrativas e identifi cación con 
este Poder del Estado.

Por tales consideraciones, y en uso de las facultades 
conferidas en los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la reprogramación de 
la fecha del Pleno Jurisdiccional de la especialidad Penal 
de este Distrito Judicial, la cual se programó para el día 
08 de junio de 2017, siendo la nueva fecha el 27 de Junio 
de 2017.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Ofi cina de Control 
de la Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, 
Ofi cina de Administración Distrital, y de los Magistrados 
interesados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese,  publíquese, cúmplase y archívese.

OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta

1536951-2

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de Vicerrectora Académica 
de Pregrado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos a Israel, en comisión 
de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCION RECTORAL Nº 03229-R-17

Lima, 15 de junio del 2017

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes 
General Nº 04615-SG-17 del Vicerrectorado Académico 
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de Pregrado, sobre viaje al exterior en comisión de 
servicios y encargatura.

CONSIDERANDO:

Que con Ofi cio Nº 0305-VRAP-2017, la Dra. 
ELIZABETH CANALES AYBAR, con código 
Nº 011541, Vicerrectora Académica de Pregrado, solicita 
se le autorice su viaje en Comisión de Servicios, del 
01 al 06 de julio del 2017, para asistir al II Congreso 
Internacional de Cátedras Scholas 2017, a realizarse en 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel;

Que asimismo, se le otorga el monto de S/ 7,500.00 
soles por concepto de pasajes y el monto en soles 
equivalente a US$ 3,000.00 dólares americanos por 
concepto de viáticos, con cargo al Presupuesto 2017 del 
Vicerrectorado Académico de Pregrado;

Que a fi n de mantener el normal desarrollo de las 
actividades universitarias, es necesario encargar el 
Vicerrectorado Académico de Pregrado al Dr. FELIPE 
ANTONIO SAN MARTIN HOWARD, con código Nº 
065285, Vicerrector de Investigación y Posgrado, por el 
período que dure la ausencia de la titular;

Que la Ofi cina General de Planifi cación mediante 
Ofi cio Nº 2034-OGPL-2017 y la Dirección General de 
Administración con Proveído s/n de fecha 14 de junio del 
2017, emiten opinión favorable;

Que se cumplen con los requisitos exigidos por la 
Directiva Nº 004-DGA-2009, aprobada con Resolución 
Rectoral Nº 01573-R-09 del 17 de abril del 2009;

Que de conformidad a lo estipulado en el Artículo 82º 
del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que señala: “El 
encargo es temporal, excepcional y fundamentado. Sólo 
procede en ausencia del titular para el desempeño de 
funciones de responsabilidad directiva, compatibles con 
niveles de carrera superiores al del servidor”;

Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 12 de junio 
del 2017, del Despacho Rectoral; y,

Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor 
Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1º Autorizar el viaje en COMISIÓN DE SERVICIOS, 
del 01 al 06 de julio del 2017, a la Dra. ELIZABETH 
CANALES AYBAR, con código Nº 011541, Vicerrectora 
Académica de Pregrado de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, para asistir al II Congreso Internacional 
de Cátedras Scholas 2017, a realizarse en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, Israel.

2º Otorgar a la Dra. ELIZABETH CANALES AYBAR, 
las sumas que se indica, con cargo al Presupuesto 2017 
del Vicerrectorado Académico de Pregrado, debiendo a su 
retorno rendir cuenta documentada del gasto efectuado 
en el plazo de Ley:

Pasajes S/.  7,500.00  soles
Viáticos (US$ 500.00 x 6 días) US$ 3,000.00 dólares americanos

3º Encargar el Vicerrectorado Académico de Pregrado 
al Dr. FELIPE ANTONIO SAN MARTIN HOWARD, 
con código Nº 065285, Vicerrector de Investigación y 
Posgrado, por el período que dure la ausencia de la titular.

4º Encargar a la Secretaría General y a la Ofi cina de 
Abastecimiento, la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano de conformidad a las 
normas vigentes.

5º Encargar a la Dirección General de Administración, 
Ofi cina General de Recursos Humanos y al Vicerrectorado 
Académico de Pregrado, el cumplimiento de la presente 
Resolución Rectoral.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ELIZABETH CANALES AYBAR
Rectora (e)

1535578-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Autorizan transferencias financieras a favor 
de las Municipalidades Distritales de Jacobo 
Hunter y Puyca, provincias de Arequipa y La 
Unión

ACUERDO REGIONAL 
Nº 056-2017-GRA/CR-AREQUIPA

Arequipa, 20 de junio del 2017

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Arequipa, en Sesión Ordinaria aprobó el siguiente acuerdo.

CONSIDERANDO:

Que el órgano Ejecutivo Regional ha solicitado al 
Consejo Regional de Arequipa se autorice la transferencia 
fi nanciera que a continuación se detalla:

Entidad a favor 
de la que se 
realizará la 

transferencia

Proyecto de Inversión 
Pública objeto de la 

transferencia

Có
di

go
 S

NI
P/

Có
di

go
 

Pr
oy

ec
to

Monto a 
transferir

Tipo de 
fi nanciamiento

Municipalidad 
Distrital de 
Jacobo Hunter, 
Provincia de 
Arequipa

Creación del Servicio 
de Prevención, Atención 
y Protección a Mujeres 
Víctimas de Violencia 
Familiar, Distrito de 
Jacobo Hunter – 
Arequipa - Arequipa

331695 S/. 102 232,00 Adquisición de 
materiales para 
ejecución de Obra, 
c o m p o n e n t e : 
Guardería

Fuente de 
Financiamiento: 
R e c u r s o s 
D e t e r m i n a d o s 
y/o Recursos 
Ordinarios

Que conforme con el artículo 75° del TUO de la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las 
trasferencias fi nancieras son traspasos de fondos públicos 
sin contraprestación para la ejecución de actividades y 
proyectos de los presupuestos institucionales respectivos 
de los pliegos de destino;

Que el numeral 15.1. del artículo 15 de la Ley N° 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
2017, establece:

Autorízase, en el presente año fi scal, la realización, 
de manera excepcional, de las siguientes transferencias 
fi nancieras entre entidades, conforme se detalla a 
continuación:

(…)
e) Las que se realicen para el fi nanciamiento y 

cofi nanciamiento de los proyectos de inversión pública 
y el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de 
saneamiento, entre los niveles de gobierno subnacional 
y de éstos al Gobierno Nacional, previa suscripción del 
convenio respectivo. Las transferencias de recursos 
que se efectúen en el marco del presente literal sólo 
se autorizan hasta el segundo trimestre del año 2017, 
debiéndose emitir el Acuerdo de Consejo Regional o 
Concejo Municipal, según corresponda, dentro del plazo 
antes mencionado.

Que, para el efecto, el numeral 15.2 del mismo artículo 
15 indica que las transferencias fi nancieras se autorizan, 
tratándose de los gobiernos regionales, mediante Acuerdo 
de Consejo Regional, requiriéndose el informe previo 
favorable de la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en la entidad. Dicho Acuerdo del Consejo Regional 
debe ser publicado en el diario ofi cial El Peruano.

Que, el numeral 15.3. refi ere que la entidad que 
transfi ere es responsable del monitoreo, seguimiento 
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y cumplimiento de los fi nes y metas para los cuales 
les fueron entregados los recursos, resaltándose que 
los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser 
destinados solo a los fi nes para los cuales se autorizó la 
transferencia.

Que a lo anterior cabe agregar que el Reglamento 
Interno del Consejo Regional, en el numeral 16.24 del 
artículo 16 establece como una de las atribuciones 
de este órgano aprobar transferencias fi nancieras, 
mediante Acuerdo Regional, previo informe la Ofi cina de 
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial;

Que conviene hacer constar que, en el presente caso, 
para atender la petición de la Municipalidad Distrital de 
Jacobo Hunter, además de la transferencia que es motivo 
del presente, en Directorio de Gerentes se ha aprobado 
efectuar una donación de saldos físicos de obras por un 
valor de S/. 59 421,52 según listado que aparece en el 
Informe N° 417-2017-GRA/OLP-UA, emitido por la Unidad 
de Almacén;

Que respecto de la Transferencia Financiera a favor 
de Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter con el Informe 
N° 212-2017-GRA/GRSLP la Gerencia Regional de 
Supervisión y Liquidación de Proyectos ha dado opinión 
favorable para el fi nanciamiento del proyecto; con el 
Memorándum N° 090-2017-GRA/ORPPOT la Ofi cina 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento 
Territorial ha emitido informe favorable de disponibilidad 
presupuestal señalando que la transferencia fi nanciera 
será con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos 
Determinados y/o Recursos Ordinarios y con Informe N° 
680-2017-GRA/ORAJ, la Ofi cina Regional de Asesoría 
Jurídica ha efectuado el análisis legal concluyendo en 
la procedencia de que el Consejo emita la autorización 
correspondiente;

Estando a lo expuesto y contándose con las opiniones 
de las dependencias técnicas involucradas, 

SE ACUERDA: 

Primero.- Autorizar la transferencia fi nanciera a favor 
de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Provincia 
de Arequipa, el monto de S/. 102 232,00 (CIENTO DOS 
MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 NUEVOS 
SOLES) para la ejecución del Proyecto con Código SNIP 
331695 Creación del Servicio de Prevención, Atención 
y Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar, 
Distrito de Jacobo Hunter – Arequipa – Arequipa.

Segundo.-. Disponer que el Órgano Ejecutivo 
Regional, de manera previa a la ejecución de la 
transferencia fi nanciera, suscriba el respectivo Convenio 
con el Gobierno Local benefi ciario, debiéndose alcanzar al 
Consejo Regional copias de tal documento en el término 
de cinco (05) días hábiles a partir de su suscripción.

Tercero.- Dejar expresamente indicado que la 
Transferencia Financiera no podrá ser destinada a 
ninguna actividad y/o proyecto distinto al que ha dado 
lugar a la autorización, bajo responsabilidad.

Cuarto.- Precisar que el monitoreo, seguimiento 
y cumplimiento de los fi nes y metas del Proyecto de 
Inversión Pública que ha dado lugar a la autorización de 
la transferencia fi nanciera será de responsabilidad de la 
Gerencia Regional de Infraestructura.

Quinto.- Señalar que el Consejo Regional de 
Arequipa efectuará las acciones de fi scalización que 
se estimen convenientes, lo que expresamente deberá 
ser consignado en el convenio a suscribir por el órgano 
Ejecutivo.

Sexto.- Encargar al Órgano Ejecutivo Regional la 
publicación del presente Acuerdo Regional en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme lo dispuesto en el artículo 
15 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017.

POR TANTO:

Regístrese y cúmplase.

ABELINO I. RONCALLA QUISPE
Presidente del Consejo Regional

1536967-1

ACUERDO REGIONAL 
Nº 058-2017-GRA/CR-AREQUIPA

Arequipa, 20 de junio del 2017

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Arequipa, en Sesión Ordinaria aprobó el siguiente 
acuerdo.

CONSIDERANDO:
Que el órgano Ejecutivo Regional ha solicitado al 

Consejo Regional de Arequipa se autorice la transferencia 
fi nanciera que a continuación se detalla:

Entidad a 
favor de la que 
se realizará la 
transferencia

Proyecto de 
Inversión Pública 

objeto de la 
transferencia

Có
di

go
 

Un
ifi 

ca
do Monto a 

transferir
Tipo de 

fi nanciamiento

Municipalidad 
Distrital 
de Puyca, 
Provincia de La 
Unión

Creación del Servicio 
de Esparcimiento y 
Recreación Activa y 
Pasiva en el Anexo 
de Maghuancca, 
Distrito de Puyca - La 
Unión - Arequipa

2343895 S/. 100 000,00 Ejecución de Obra

Fuente de 
F i n a n c i a m i e n t o : 
R e c u r s o s 
Determinados y/o 
Recursos Ordinarios

Cofi nanciamiento de 
la Municipalidad por 
S/. 165 378,44

Que conforme con el artículo 75° del TUO de la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las 
trasferencias fi nancieras son traspasos de fondos públicos 
sin contraprestación para la ejecución de actividades y 
proyectos de los presupuestos institucionales respectivos 
de los pliegos de destino;

Que el numeral 15.1. del artículo 15 de la Ley N° 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
2017, establece:

Autorízase, en el presente año fi scal, la realización, 
de manera excepcional, de las siguientes transferencias 
fi nancieras entre entidades, conforme se detalla a 
continuación:

(…)
e) Las que se realicen para el fi nanciamiento y 

cofi nanciamiento de los proyectos de inversión pública 
y el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de 
saneamiento, entre los niveles de gobierno subnacional 
y de éstos al Gobierno Nacional, previa suscripción del 
convenio respectivo. Las transferencias de recursos que se 
efectúen en el marco del presente literal sólo se autorizan 
hasta el segundo trimestre del año 2017, debiéndose emitir 
el Acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, 
según corresponda, dentro del plazo antes mencionado

Que, para el efecto, el numeral 15.2 del mismo artículo 
15 indica que las transferencias fi nancieras se autorizan, 
tratándose de los gobiernos regionales, mediante Acuerdo 
de Consejo Regional, requiriéndose el informe previo 
favorable de la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en la entidad. Dicho Acuerdo del Consejo Regional 
debe ser publicado en el Diario Ofi cial El Peruano.

Que el numeral 15.3. refi ere que la entidad que transfi ere 
es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para los cuales les fueron entregados 
los recursos, resaltándose que los recursos públicos, bajo 
responsabilidad, deben ser destinados solo a los fi nes para 
los cuales se autorizó la transferencia.

Que a lo anterior cabe agregar que el Reglamento 
Interno del Consejo Regional, en el numeral 16.24 del 
artículo 16 establece como una de las atribuciones 
de este órgano aprobar transferencias fi nancieras, 
mediante Acuerdo Regional, previo informe la Ofi cina de 
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial;

Que conviene hacer constar que la transferencia se 
efectúa en vista de que la Municipalidad Distrital de Puyca 
ocupó el Tercer Puesto en el Pasacalle Regional 2016, 
según hace saber la ofi cina Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Ordenamiento Territorial;
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Que respecto de la Transferencia Financiera a favor 
de Municipalidad Distrital de Puyca con el Informe N° 233-
2017-GRA/GRSLP la Gerencia Regional de Supervisión 
y Liquidación de Proyectos ha dado opinión favorable 
para el fi nanciamiento del proyecto; con el Memorándum 
N° 094-2017-GRA/ORPPOT la Ofi cina Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial ha 
emitido informe favorable de disponibilidad presupuestal 
señalando que la transferencia fi nanciera será con cargo 
a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados 
y/o Recursos Ordinarios y con Informe N° 759-2017-
GRA/ORAJ, la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica ha 
efectuado el análisis legal concluyendo en la procedencia 
de que el Consejo emita la autorización correspondiente;

Estando a lo expuesto y contándose con las opiniones 
de las dependencias técnicas involucradas, 

SE ACUERDA: 

Primero.- Autorizar la transferencia fi nanciera a favor 
de la Municipalidad Distrital de Puyca, Provincia de La 
Unión, el monto de S/. 100 000,00 (CIEN MIL 00/100 
NUEVOS SOLES) para la ejecución del Proyecto con 
Código Unifi cado 2343895 Creación del Servicio de 
Esparcimiento y Recreación Activa y Pasiva en el Anexo 
de Maghuancca, Distrito de Puyca - La Unión – Arequipa, 
correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Puyca 
efectuar el cofi nanciamiento por un monto ascendente 
a S/. 165 378.44 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL, 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 44/100 NUEVOS 
SOLES), lo que deberá hacerse constar en el convenio 
a suscribir.

Segundo.-. Disponer que el Órgano Ejecutivo 
Regional, de manera previa a la ejecución de la 
transferencia fi nanciera, suscriba el respectivo Convenio 
con el Gobierno Local benefi ciario, debiéndose alcanzar al 
Consejo Regional copias de tal documento en el término 
de cinco (05) días hábiles a partir de su suscripción.

Tercero.- Dejar expresamente indicado que la 
Transferencia Financiera no podrá ser destinada a 
ninguna actividad y/o proyecto distinto al que ha dado 
lugar a la autorización, bajo responsabilidad.

Cuarto.- Precisar que el monitoreo, seguimiento 
y cumplimiento de los fi nes y metas del Proyecto de 
Inversión Pública que ha dado lugar a la autorización de 
la transferencia fi nanciera será de responsabilidad de la 
Gerencia Regional de Infraestructura.

Quinto.- Señalar que el Consejo Regional de 
Arequipa efectuará las acciones de fi scalización que 
se estimen convenientes, lo que expresamente deberá 
ser consignado en el convenio a suscribir por el órgano 
Ejecutivo.

Sexto.- Encargar al Órgano Ejecutivo Regional la 
publicación del presente Acuerdo Regional en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme lo dispuesto en el artículo 
15 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017.

POR TANTO:

Regístrese y cúmplase.

ABELINO I. RONCALLA QUISPE
Presidente del Consejo Regional

1536963-1

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Crean la Instancia Regional de Concertación 
de la Región Ica, para Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar de la Región Ica 

ORDENANZA REGIONAL
Nº 0008-2017-GORE-ICA

Ica, 8 de junio de 2017

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica, 
en Sesión Ordinaria del 17 de mayo de 2017. VISTO, 
el Dictamen Nº 001-2017-CDEIS/P, presentado por la 
Comisión de Desarrollo e Inclusión Social del Consejo 
Regional de Ica; mediante el Ofi cio N°001-2017-
GORE-ICA/CDEIS/P, respecto a la CREACIÓN DE 
LA INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN DE 
LA REGIÓN ICA PARA ERRADICAR  LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES  Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR DE LA REGIÓN ICA.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú declara en 
su artículo 1°que la persona humana y el respeto de 
su dignidad son el fi n supremo de la sociedad y del 
Estado, y en el inciso 2) del artículo 2° garantiza que toda 
persona tiene derecho a la igualdad y que nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, condición económica o de cualquier otra índole.

Que, el Estado Peruano ha suscrito y ratifi cado 
tratados y compromisos y compromisos  internacionales 
como el pacto internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer-
CEDAW: la Convención contra la tortura y otros tratos 
o penas o penas crueles, inhumanos y degradantes; la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional; el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional; la Convención Interamericana para 
prevenir; sancionar  y erradicar  la Violencia contra la 
Mujer “Convención de Belem do Pará” (1984); entre otros.

Que, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad  de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, establece un régimen  legal 
que garantiza, tanto a mujeres como hombres, el pleno 
ejercicio de sus derechos constitucionales a la igualdad 
,dignidad, bienestar, autonomía y libertad de desarrollo 
impidiendo la discriminación en todas las esferas  de su 
vida pública  y privada; así mismo; dispone lineamientos 
que deben adoptar el gobierno central, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales en sus políticas, planes 
y programas a efectos de remover los obstáculos que 
impiden el ejercicio pleno del derecho a la igualdad.

Que, el artículo 4° de la Ley N° 27867, establece que 
la fi nalidad  esencial de los gobiernos regionales, es 
garantizar  el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes 
y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, en cumplimiento de la Ley N°26260, Ley de 
Protección Frente a la Violencia Familiar, el Gobierno 
Regional, emitió la Ordenanza Regional N°0013-2012-
GORE-ICA, de fecha 27 de setiembre del 2012, que 
crea la Instancia Regional de Concertación Contra la 
Violencia hacia la Mujer de la Región Ica, como órgano 
consultivo del Gobierno Regional de Ica, integrada  por 
diversas instituciones públicas, privadas y sociedad civil; 
además  se aprobó el “Plan Regional Contra la Violencia  
hacia la Mujer 2013- 2016”, por Ordenanza Regional 
N° 0002-2013-GORE-ICA, norma que establece que la 
instancia regional de concertación está encargada  de 
implementar el Plan Regional antes indicado; sin embargo 
mediante  lo establecido en la segunda disposición 
complementaria derogatoria de la Ley N°30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, se derogó 
la Ley N°26260, Ley de Protección Frente a la Violencia 
Familiar; en consecuencia, es competencia de los gobiernos 
regionales adecuar su política a las disposiciones vigentes.

Que, asimismo la Ley N°30364, “Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar”, establece mecanismos, 
medidas y políticas integrales de prevención, atención y 
protección de los victimas así como reparación del daño 
causado, dispone la persecución, sanción y reeducación 
de los agresores sentenciados con el fi n de garantizar a 
las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, 
asegurando el ejercicio pleno de sus derechos; esta 
norma amplia su campo de intervención a los integrantes 
del grupo familiar y establece el sistema nacional a través 
de la Comisión Multisectorial de alto nivel y las instancias 
regionales, provinciales y distritales de concertación.
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Que, habiéndose instalado la Comisión Multisectorial 
de alto nivel, es necesario constituir  la Instancia Regional 
de Concertación de Ica, la misma que debe ser creada 
por norma de carácter general y de mayor jerarquía en la 
estructura normativa regional.

Que, con fecha  12 de abril del año dos mil diecisiete, 
en Sesión de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
e Inclusión Social del Consejo Regional de Ica, que 
preside la consejera regional Nora Barco de Gotuzzo, 
se evaluaron los argumentos plasmados en los informes 
técnicos y legales, donde se pronuncian por la legalidad 
de la creación de la Instancia Regional de Concertación 
de la Región Ica.

Que, de conformidad a lo aprobado en la Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de la fecha, con el 
Dictamen de Ley y con las atribuciones conferidas por 
la Ley de la Descentralización Ley N° 27783, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, sus 
modifi catorias  Ley N° 27902 y el Reglamento Interno del 
Consejo Regional, concordante con el literal a) del artículo 
37° y el artículo 38°del mismo cuerpo legal, Ley 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  y 
el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba su 
Reglamento.

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo Primero.- CREASE LA INSTANCIA 
REGIONAL DE CONCERTACIÓN DE LA REGIÓN 
ICA, PARA ERRADICAR  LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES  Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR DE LA REGIÓN ICA, la misma que tiene como 
responsabilidad,  elaborar, implementar, monitorear y 
evaluar  las políticas públicas encargadas de combatir  la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar a nivel regional, y promover el cumplimiento de la 
Ley N°30364, debiendo estar conformada por:

- Gobernador del Gobierno Regional de Ica, quién 
ejerce la presidencia.

- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial.

- Director/a de la Dirección Regional de Salud.
- Director/a de la Dirección Regional de Educación.
- Jefe/a de la Región Policial de Ica-PNP.
- Presidente/a de la Corte Superior  de Justicia de la 

Región Ica.
- Presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial 

del Ministerio Público de la Región Ica.
- Jefe/a de la Ofi cina Defensorial de la Región Ica-

Defensoría del Pueblo.
- Director/a de la Ofi cina Desconcentrada  de Defensa 

Pública  del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Alcalde/sa de la Municipalidad Provincial de Ica.
- Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco.
- Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincha.
- Dos representantes del Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

- Representantes de las Asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales involucradas en la lucha contra la 
violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar 
de la Región.

Artículo Segundo.- Las y los representantes titulares 
de la Instancia Regional de la Concertación para erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar de la Región Ica, designarán a un/a representante 
alterno/a para casos de ausencia, quienes son 
acreditados/as mediante comunicación escrita dirigida a 
la Presidencia, en un Plazo no mayor de 10 días contados 
a partir del día siguiente de su instalación.

Artículo Tercero.- La Instancia Regional de 
Concertación para Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del grupo familiar de la Región 
Ica, debe instalarse en un plazo no mayor de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la publicación de la 
presente Ordenanza, siendo su naturaleza de carácter 
permanente.

Artículo Cuarto.- DISPONER que en un plazo no 
mayor de noventa (90) días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de su instalación, la Instancia Regional 
de Concertación para Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de la Región 
Ica, elabore sus respectivos  Reglamento Interno, que 
debe ser aprobado por la respectiva instancia.

 Artículo Quinto.- La Gerencia Regional de Desarrollo 
Social de la Región Ica, asume la Secretaria Técnica de 
esta Instancia,  y realiza el seguimiento de sus funciones, 
sistematizando los resultados. Asimismo, se encarga de 
remitir la sistematización a la Dirección General Contra la 
Violencia de Género, Secretaria Técnica de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel.

Artículo Sexto.- ENCARGAR al Gobernador del 
Gobierno Regional de Ica, para que a través  de sus 
órganos competentes y unidades ejecutoras, apliquen en 
forma obligatoria lo dispuesto en la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Séptimo.- Deróguese la Ordenanza Regional 
N° 0013-2012-GORE-ICA, de fecha 27 de setiembre del 
2012, que crea la Instancia Regional de Concertación 
contra la violencia hacia la Mujer de la Región Ica, 
atendiendo a los considerandos expuestos.

Artículo Octavo.- La presente Ordenanza Regional 
se publicará en el Diario Ofi cial “El Peruano”, en el diario 
regional de mayor circulación de la Región y en el Portal 
Institucional del Gobierno Regional de Ica.

Comuníquese al Gobernador  del Gobierno Regional 
de Ica para su promulgación.

VICTOR HUGO TUBILLA ANDIA 
Consejero Delegado 
Consejo Regional de Ica

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica.

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
Gobernador del Gobierno Regional de Ica

1536623-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Declaran la normatividad no vigente 
de la Municipalidad respecto al periodo 
comprendido entre los años 1997 al 2016

ORDENANZA N° 584-MSB

San Borja, 13 de junio de 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN BORJA

VISTOS; en la XIII-2017 Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha 13 de junio de 2017, el Dictamen N° 
037-2017-MSB-CAL de la Comisión de Asuntos Legales, 
el Dictamen N° 022-2017-MSB-CER de la Comisión de 
Economía y Rentas, el Dictamen N° 016-2017-MSB-
CDU de la Comisión de Desarrollo Urbano, el Dictamen 
N° 009-2017-MSB-CDHS de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Salud, el Dictamen N° 010-2017-MSB-
CSCMA de la Comisión de Servicios a la Ciudad y 
Medio Ambiente, el Dictamen N° 010-2017-MSB-CPV 
de la Comisión de Participación Vecinal, el Dictamen 
N° 005-2017-MSB-CSEG de la Comisión de Seguridad; 
sobre la aprobación de la Ordenanza que declara la 
normativa no vigente de la Municipalidad de San Borja 
respecto al periodo comprendido entre los años 1997 al 
2016; y,
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CONSIDERANDO

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales 
son órganos de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
en concordancia con dicha norma constitucional, el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, agrega que dicha autonomía radica en 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico por lo que están sujetos 
a las leyes y disposiciones que, de manera general y de 
conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a 
las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos 
del Estado que, por su naturaleza son de observancia y 
cumplimiento obligatorios;

Que, el Artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que “Las Ordenanzas de 
las municipalidades provinciales y distritales, en la materia 
de su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, la administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tienen 
competencia normativa (…)”. Asimismo el Artículo 9° 
inciso 8) de la misma norma, señala que corresponde 
al Concejo Municipal “Aprobar, modifi car o derogar las 
Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos”;

Que, el artículo 8° de la Ley N° 29477, dispone que 
los diferentes Sectores, los Gobiernos Regionales y 
Locales, así como los organismos públicos, confeccionarán 
progresivamente los listados de las normas no vigentes 
de carácter general que hubieran expedido, los que serán 
difundidos a través de normas igualmente de carácter 
general cuya expedición estuviera dentro del ámbito de sus 
atribuciones. Asimismo, remitirán con carácter obligatorio los 
listados confeccionados al Ministerio de Justicia, que a través 
de su Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos los consolidará 
y reportará al Congreso de la República para que continúe 
con el proceso de racionalización y sistematización legislativa;

Que, mediante Memorando Circular N° 09-2015-MSB-
GM-GAJ de fecha 13 de setiembre de 2015 y Memorando 
Circular N° 10-2015-MSB-GAJ de fecha 21 de octubre 
de 2015, la Gerencia de Asesoría Jurídica solicitó a las 
Gerencias de Planifi cación Estratégica, de Desarrollo 
Urbano, de Fiscalización, de Participación Vecinal, 
de Medio Ambiente y Obras Públicas, de Seguridad 
Ciudadana, de Seguridad Vial y Transitabilidad Urbana, 
de Rentas y Secretaría General; a fi n que revisen los 
listados de Ordenanzas desde el año 1997 a 2014, dentro 
del ámbito de su competencia; recibiendo respuesta de 
todas respecto a las Ordenanzas que se ejecutan en el 
desempeño de sus funciones y las que se encuentran 
derogadas;

Que, mediante Informe N° 001-2016-MSB-SG, la 
Secretaría General en relación al año 2015, enumera 

las Ordenanzas que no forman parte del ordenamiento 
jurídico vigente de la Municipalidad Distrital de San Borja, 
por haber sido explícitamente derogadas, caducas o 
declaradas sin efecto;

Que, con fecha 05 de abril de 2017, se realizó la Mesa 
de Trabajo sobre normas no vigentes en el ordenamiento 
jurídico municipal de la Corporación Edil desde 1997 al 
2016, participando los Gerentes, Secretaria General y 
Procurador Público Municipal de la Municipalidad de San 
Borja; suscribiendo el Acta N° 01-2017-NNV en señal de 
conformidad con los alcances de la propuesta, el listado de 
las Ordenanzas y remitir la información adicional solicitada;

Que, mediante Memorando Circular N° 08-2017-MSB-
GM-GAJ de fecha 07 de abril de 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica remitió a las Gerencias de Desarrollo 
Urbano, de Fiscalización, de Desarrollo Humano, de 
Planifi cación Estratégica, de Medio Ambiente y Obras 
Públicas, de Seguridad Ciudadana, de Rentas y de 
Participación Vecinal un listado de normas; a fi n de que 
precisen si estas siguen vigentes, es decir si son aplicables 
a la fecha en el cumplimiento de sus funciones; y de no 
serlo indicar si han sido derogadas por otra Ordenanza o 
si han cumplido su fi n o plazo respectivo, en ese sentido 
las Gerencias antes señaladas dieron respuesta;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe 
N° 85-2017-MSB-GM-GAJ, señala que ha revisado las 
respuestas de los órganos en relación a las normas no 
vigentes, asimismo ha analizado el ordenamiento jurídico 
municipal respecto a las Ordenanzas aprobadas desde 1997 
hasta 2016, concluyendo que la propuesta de Ordenanza 
está dentro del marco legal vigente y es de fundamental 
importancia, en el sentido de simplifi car y sistematizar la 
normativa de la Corporación Edil, a fi n de que coadyuve a que 
el ordenamiento jurídico municipal sea ordenado, predecible, 
efi caz y efi ciente tanto para el administrado como para la 
administración, siendo esta sistematización el primer peldaño, 
a fi n de cumplir con la Política Nacional del Estado respecto a 
la Modernización; con el fi n de contar con dispositivos legales 
acordes a la primacía de la realidad de nuestro distrito y con 
sujeción a la Constitución, Leyes y normas reglamentarias;

Estando a lo expuesto, con el visto de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y de la Gerencia Municipal y de 
conformidad con lo establecido en numeral 8) del artículo 
9º y del artículo 40° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, con el voto unánime de los miembros del 
Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del Acta se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE DECLARA LA NORMATIVA NO 
VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

BORJA RESPECTO AL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE LOS AÑOS 1997 AL 2016

Artículo Primero.- Se declara que no forma parte del 
ordenamiento jurídico vigente de la Municipalidad Distrital 
de San Borja, las siguientes Ordenanzas al haber sido 
expresamente derogadas:

025-97-CDSB-C
026-97-CDSB-C
028-97-CDSB-C
029-97-CDSB-C
030-97-CDSB-C
031-97-CDSB-C
041-97-CDSB-C
043-97-CDSB-C
048-97-CDSB-C
049-97-CDSB-C
052-97-CDSB-C
054-97-CDSB-C
058-95-CDSB-C
061-97-CDSB-C
063-97-CDSB-C
071-97-CDSB-C
076-97-CDSB-C
087-97-CDSB-C
093-98-CDSB-C
099-98-CDSB-C
102-98-CDSB-C
104-98-CDSB-C
106-98-CDSB-C

111-98-CDSB-C
115-98-CDSB-C
118-98-CDSB-C
120-98-CDSB-C
129-98-CDSB-C
145-99-CDSB-C
146-99-CDSB-C
149-99-CDSB-C
152-99-CDSB-C
158-99-CDSB-C
166-99-CDSB-C
167-99-CDSB-C
175-99-CDSB-C
177-99-CDSB-C
179-99-CDSB-C

185-2000-CDSB-C
194-2000-CDSB-C
195-2000-CDSB-C
199-2000-CDSB-C
205-2000-CDSB-C
207-2000-CDSB-C
214-2001-CDSB-C
215-2001-CDSB-C

218-2001-CDSB-C
223-2001-CDSB-C
230-2001-CDSB-C
240-2001-CDSB-C
239-2001-CDSB-C
250-2002-CDSB-C
253-2002-CDSB-C
254-2002-CDSB-C
252-2002-CDSB-C
272-2003-CDSB-C
274-2003-CDSB-C
275-2003-CDSB-C

276-MSB
281-MSB
284-MSB
285-MSB
295-MSB
296-MSB
297-MSB
304-MSB
317-MSB
319-MSB
322-MSB

326-MSB
336-MSB
338-MSB
339-MSB
344-MSB
345-MSB
346-MSB
347-MSB
348-MSB
350-MSB
353-MSB
360-MSB
367-MSB
368-MSB
373-MSB
377-MSB
379-MSB
381-MSB
386-MSB
389-MSB
394-MSB
396-MSB
401-MSB
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413-MSB
415-MSB
419-MSB
427-MSB
430-MSB

432-MSB
446-MSB
449-MSB
460-MSB
464-MSB

467-MSB
468-MSB
469-MSB
470-MSB
487-MSB

509-MSB
538-MSB

Artículo Segundo.- Se declara que no forman parte del ordenamiento jurídico vigente de la Municipalidad Distrital de 
San Borja, las siguientes Ordenanzas al haber sido tácitamente derogadas:
024-97-CDSB-C
034-97-CDSB-C
040-97-CDSB-C
042-97-CDSB-C
047-97-CDSB-C
051-97-CDSB-C
055-97-CDSB-C
059-97-CDSB-C
062-97-CDSB-C
065-97-CDSB-C
072-97-CDSB-C
073-97-CDSB-C
074-97-CDSB-C
075-97-CDSB-C
077-97-CDSB-C
078-97-CDSB-C
080-97-CDSB-C
084-97-CDSB-C
085-97-CDSB-C
086-97-CDSB-C
088-97-CDSB-C
091-97-CDSB-C
092-97-CDSB-C
094-98-CDSB-C
095-98-CDSB-C
096-98-CDSB-C
097-98-CDSB-C
100-98-CDSB-C
101-98-CDSB-C
103-98-CDSB-C
105-98-CDSB-C
107-98-CDSB-C
113-98-CDSB-C
114-98-CDSB-C
119-98-CDSB-C
121-98-CDSB-C
122-98-CDSB-C
123-98-CDSB-C
125-98-CDSB-C

126-98-CDSB-C
127-98-CDSB-C
130-98-CDSB-C
131-98-CDSB-C
132-98-CDSB-C
133-99-CDSB-C
134-99-CDSB-C
135-99-CDSB-C
136-99-CDSB-C
137-99-CDSB-C
138-99-CDSB-C
139-99-CDSB-C
140-99-CDSB-C
141-99-CDSB-C
142-99-CDSB-C
143-99-CDSB-C
144-99-CDSB-C
150-99-CDSB-C
155-99-CDSB-C
156-99-CDSB-C
157-99-CDSB-C
160-99-CDSB-C
161-99-CDSB-C
162-99-CDSB-C
163-99-CDSB-C
165-99-CDSB-C
168-99-CDSB-C
169-99-CDSB-C
170-99-CDSB-C
171-99-CDSB-C
174-99-CDSB-C
181-99-CDSB-C

182-2000-CDSB-C
183-2000-CDSB-C
184-2000-CDSB-C
187-2000-CDSB-C
189-2000-CDSB-C
192-2000-CDSB-C
193-2000-CDSB-C

197-2000-CDSB-C
198-2000-CDSB-C
200-2000-CDSB-C
201-2000-CDSB-C
209-2000-CDSB-C
210-2000-CDSB-C
211-2000-CDSB-C
216-2001-CDSB-C
220-2001-CDSB-C
221-2001-CDSB-C
229-2001-CDSB-C
233-2001-CDSB-C
235-2001-CDSB-C
238-2001-CDSB-C
241-2001-CDSB-C
243-2001-CDSB-C
246-2001-CDSB-C
248-2002-CDSB-C
249-2002-CDSB-C
255-2002-CDSB-C
257-2002-CDSB-C
262-2003-CDSB-C
268-2003-CDSB-C
273-2003-CDSB-C

278-MSB
279-MSB
280-MSB
282-MSB
283-MSB
287-MSB
288-MSB
289-MSB
290-MSB
291-MSB
292-MSB
298-MSB
299-MSB
301-MSB
303-MSB

305-MSB
308-MSB
313-MSB
316-MSB
318-MSB
321-MSB
328-MSB
329-MSB
330-MSB
334-MSB
335-MSB
337-MSB
342-MSB
351-MSB
355-MSB
356-MSB
361-MSB
365-MSB
375-MSB
376-MSB
378-MSB
380-MSB
387-MSB
391-MSB
395-MSB
400-MSB
402-MSB
423-MSB
426-MSB
454-MSB
455-MSB
477-MSB
478-MSB
498-MSB
505-MSB
507-MSB
525-MSB

Artículo Tercero.- Se declara que no forman parte del ordenamiento jurídico vigente de la Municipalidad Distrital de 
San Borja, las siguientes Ordenanzas que han vencido su plazo:

044-97-CDSB-C
045-97-CDSB-C
053-97-CDSB-C
057-97-CDSB-C
066-97-CDSB-C
069-97-CDSB-C
089-97-CDSB-C
098-98-CDSB-C
110-98-CDSB-C
124-98-CDSB-C
148-99-CDSB-C
188-2000-CDSB-C
190-2000-CDSB-C
196-2000-CDSB-C
227-2001-CDSB-C
232-2001-CDSB-C

263-2002-CDSB-C
270-2003-CDSB-C
271-2003-CDSB-C

277-MSB
286-MSB
293-MSB
294-MSB
300-MSB
302-MSB
310-MSB
314-MSB
327-MSB
331-MSB
359-MSB
362-MSB
363-MSB

370-MSB
374-MSB
385-MSB
390-MSB
392-MSB
393-MSB
398-MSB
404-MSB
405-MSB
414-MSB
422-MSB
428-MSB
435-MSB
445-MSB
463-MSB
465-MSB

466-MSB
481-MSB
482-MSB
499-MSB
504-MSB
516-MSB
517-MSB
524-MSB
527-MSB
544-MSB
545-MSB
546-MSB
547-MSB
557-MSB
558-MSB
562-MSB

Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el Portal Institucional; para luego ofi ciar a la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Justicia, tal como lo establece el artículo 8° de la Ley N° 29477, Ley que inicia el proceso de consolidación del espectro 
normativo peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ALBERTO VON DER HEYDE BIOSCA
Teniente Alcalde
Encargado de la Alcaldía
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