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AMBITO DE APLICACIÓN

Se refiere a los sujetos (personas naturales y personas jurídicas) hacia los cuales va 
dirigido el Reglamento:• Unidades de Gestión Municipal (UGM)

Constituidas antes de la vigencia del DL 1280
Constituidas desde la vigencia del DL 1280 (bajo el esquema de la integración)

• Operadores Especializados (OE)
Contratados antes de la vigencia del DL 1280 (con plazo contractual vigente)
Contratados desde la vigencia del DL 1280 (bajo el esquema de la integración y
considerando el orden de prelación de selección del prestador)

• Titulares de conexiones domiciliarias, usuarios y solicitantes de acceso a los servicios
de saneamiento.



MATERIAS DEL REGLAMENTO

El reglamento apunta a regular las siguientes materias en capítulos independientes.

Acceso a los 
servicios de 

saneamiento

Calidad en la 
prestación de 
los servicios 

Y 

Atención de 
Usuarios

Facturación y 
Comprobantes 

de pago

Cierre y 
reapertura de 

la conexión



ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

 Etapa de Solicitud

El solicitante debe cumplir con requisitos básicos: (i) presentación-

del formato de solicitud del Anexo I del Reglamento, (ii) indicar el

número de recibo de pago por el servicio colateral, según la factibilidad

informada por el prestador, (iii) copia simple de título de propiedad o

título posesorio.

Evaluación por parte del prestador sobre el cumplimiento de los

requisitos que debe cumplir el solicitante

Emisión del Certificado de Factibilidad. Este certificado cuenta con

información básica como (i) identificación y dirección del solicitante, (ii)

clase y unidad de uso, (iii) presupuesto definitivo, (iv) análisis de la

factibilidad del servicio, entre otros.



ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

 Etapa de Solicitud

Suscripción del contrato de Suministro. Es un contrato por adhesión

y es por plazo indeterminado, suscrito entre el prestador y el

usuario previamente a la prestación del servicio. El prestador

puede seguir el modelo de Contrato que acompaña como anexo al

Reglamento.

Instalación de la Conexión Domiciliaria. Una vez suscrito el contrato

el Prestador tiene 5 días para iniciar los tramites municipales y una vez

obtenidas las autorizaciones debe instalar la conexión

domiciliaria en 15 días (el solicitante debe cumplir con pagar el

servicio colateral de instalación)



CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SS
Tratamiento del Agua

 Acciones que DEBE realizar el Prestador de los SS

- Elaborar e implementar un Programa de Control de Procesos

- Control de caudal que entra y sale de la PTAP

- Determinación de la dosis y concentración óptima de los insumos

químicos utilizados.

- Controlar parámetros en el proceso de agua cruda, agua clarificad y

agua desinfectada

 En las PTAP que tengan por finalidad la remoción de sólidos (partículas y coloides)

debe realizar el control de: Turbiedad, PH, color y parámetros críticos en caso

corresponda.

Atención: Los parámetros críticos son aquellos cuya presencia en el agua de la fuente de

abastecimiento o en el agua potable presentan concentraciones que superan los estándares y límites

establecidos en la normativa vigente, por lo cual deben de ser incorporados en el Programa de Control

de Procesos.



CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SS
 El proceso de tratamiento debe ser realizado con insumos químicos aplicados en la

etapa que correspondiente considerando el tipo de planta y fuente. Además tales

insumos no deben estar vencidos, deben contar con registro sanitario vigente y también

debidamente almacenados.

 Se deben de emplear equipos en buen estado para la medición de turbiedad, PH,

conductividad, prueba de jarras entre otros. Los equipos digitales deben de encontrarse

debidamente calibrados, con mantenimiento periódico y verificados según los

estándares correspondientes.

 Se debe efectuar un Registro de Información vinculada al proceso de tratamiento de

agua, indicando entre otros puntos: (i) especificaciones técnicas y características de los

equipos utilizados, (ii) Manuales de Operación y Mantenimiento de las PTAP, (iii)

Programas de Control de Procesos, (iv) registros para los diversos controles de

procesos, (v) Registro Sanitario de Insumos Químicos, entre otros.



CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SS
Control del Proceso de Desinfección

 El proceso de desinfección es la última etapa del proceso de tratamiento.

 La determinación de la dosis óptima de cloro residual en la red de distribución es una acción

mínima de control de proceso de desinfección. En fuentes de agua subterránea, además se analiza

la turbiedad, conductividad y pH.

 Se utilizan insumos químicos para el proceso de desinfección y reactivos para el control del cloro

residual. No deben estar vencidos y deben contar con registro sanitario vigente.

 El monitoreo del cloro residual debe ser efectuado en puntos estratégicos (en la red de

distribución primaria, reservorios y la salida de la PTAP) y con una frecuencia mínima de una vez

al día.

 El prestador debe determinar por cada zona de abastecimiento, el número y puntos de muestreo

de tal forma que se obtengan valores representativos de la calidad de agua suministrada.



CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SS
Control del Proceso de Desinfección

 El Registro del Control del Proceso de Desinfección contiene la siguiente información: (i) registro

de la dosis de cloro aplicada, (ii) registro de consumo de insumos químicos, (iii) especificaciones

técnicas y características de los equipos, (iv) registro del cloro residual libre del punto de

monitoreo; y (v) cuaderno de ocurrencias.

Monitoreo de la Calidad del Agua

 El monitoreo de la calidad del agua se realiza después del proceso de tratamiento,

desinfección, almacenamiento y distribución.

 El prestador debe llevar un Registro con las Actividades de Control de Calidad del Agua, tales

como: (i) ubicación del punto de muestreo, (ii) fecha y hora de la toma de la muestra, (iii) frecuencia

de monitoreo de los parámetros, (iv) resultados, (v) ocurrencias y personal responsable.



CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SS
Confiabilidad Operativa de los Servicios

 El prestador es responsable del buen funcionamiento de la infraestructura y equipos para

transportar aguas residuales a través de redes de alcantarillado. Debe contar con equipos para el

mantenimiento de las redes y priorizar el mantenimiento de redes con mayor incidencia de atoros.

Tratamiento de Aguas Residuale y Tratamiento de Agua Residuals (PTAR)

 Se implementan acciones necesarias para el control de los procesos de tratamiento de aguas

residuales. Finalidad, asegurar la calidad del efluente para su disposición final.

 El Manual de Operación y Mantenimiento, establece las actividades que debe efectuar el prestador.

En caso no cuente con dicho manual, el Prestador realiza como mínimo las actividades descritas

en el Anexo VIII del Reglamento (Actividades de O&M en la PTAR).



CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SS
Confiabilidad Operativa de los Servicios

 Los sistemas de saneamiento deben de cumplir con las condiciones básicas de O&M

- Previstas en el Reglamento Nacional de Edificaciones

- No superar su capacidad máxima de diseño y no afectar su vida útil

- Contra con equipos adecuados para aplicar los insumos químicos

- Tener capacidad de respuesta para atender problemas operativos

 Mantenimiento de los componentes de los sistemas de abastecimientos de los servicios de

saneamiento, elaborando los Programas de Mantenimiento (PM) Preventivo:

- PM de la infraestructura de captación y sistema de conducción del agua.

- PM de las unidades de tratamiento de agua y desinfección.

- PM limpieza y desinfección de la infraestructura de almacenamiento de agua potable.

- Programa de reposición de redes de agua potable, y mantenimiento de conexiones de agua

potable, válvulas y grifos contra incendios.

- Entre otros Programas de Mantenimiento



CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SS
Atención a Usuarios

- Trato respetuoso y no discriminatorio al usuario

- Informar a los Usuarios sobre problemas de interrupciones, restricciones, precauciones ante

emergencias, entre otros.

- Recibir y atender requerimientos de información de los usuarios.

- Informar sobre las interrupciones programadas 48 horas antes.

- Para interrupciones imprevistas, los usuarios deben de ser informados como máximo en el lapso de

6 horas las razones que lo suscitaron y la hora aproximada del restablecimiento.

- Si la interrupción se prolonga por más de 18 horas el prestador debe abastecer a los afectados.

- Mantener registro con problemas operativos reportados.

- Los problemas operativos del servicio de saneamiento deben de ser resueltos en los plazos

establecidos en el Anexo V del reglamento.



CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SS
Atención a Usuarios



CIERRE Y REAPERTURA

Cierre Simple: Se efectúa a los 2 días hábiles de ocurrido alguno de
los siguientes incumplimientos:

- Incumplir con el pago de 2 facturaciones mensuales
vencidas.
- Incumplir con el pago de 1 facturación de crédito vencida
derivada de un convenio de pago, salvo disposición distinta
establecida en dicho convenio.
- La oposición por 2 meses o más a la instalación del medidor.
- No permitir la reinstalación, el reemplazo o la reubicación del
medidor.



CIERRE Y REAPERTURA

Cierre Drástico: Se efectúa cuando ocurra alguno de los siguientes
incumplimientos:

- Cuando habiéndose efectuado el Cierre Simple, se verifique
que la Conexión Domiciliaria ha sido reaperturada por el
usuario.
- Cuando el usuario no permita el Cierre Simple de la Conexión
Domiciliaria por 2 veces consecutivas en el periodo de un año.



CIERRE Y REAPERTURA

 Cierre Temporal: No mayor a 1 año, puede renovarse 1 año más.

 Cierre Definitivo: causas

- En las 48 horas de recibida la solicitud del usuario.
- Se verifiquen instalaciones no autorizadas por el Prestador
- No se solicite la reapertura habiendo transcurrido 12 meses del Cierre
Simple
- No se solicite la rehabilitación del servicio habiendo transcurrido 6 meses
del Cierre Drástico
- Se haya realizado el Cierre Drástico y se reapertura indebidamente
- Se verifique la venta de agua potable
- Transcurrido el plazo de la solicitud de Cierre Temporal y no hay solicitud
de reapertura



FACTURACIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO

Obligaciones relativas a la facturación

1. Facturar los servicios efectivamente prestados por conexiones

activas.

2. Aplicar correctamente los criterios y procedimientos del

Reglamento para determinar el volumen y el importe a facturar por

los servicios prestados.

3. Cumplir con las obligaciones relativas a los contenidos mínimos

del comprobante de pago y su entrega oportuna al Titular de la

Conexión.



FACTURACIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO

Otros aspectos relevantes del Reglamento de Calidad

relativos a la Facturación y Comprobantes de pago:

- Clasificación de Unidades de Uso

- Determinación de Volumen a Facturar (VAF) por Diferencia de

Lecturas de Medidor o Promedio Histórico de Consumo o

Asignación de Consumo.

- Medición de Consumo y Lectura (operatividad y mantenimiento

del medidor, retiro y reemplazo de medidor)

- Comprobantes de pago (conceptos facturables, información

mínima, emisión y entrega)



FACTURACIÓN Y COMPROBANTES DE PAGO

 Implementación del Reglamento de Calidad en las pequeñas ciudades
Mientras la Sunass no fije las tarifas aplicables en las pequeñas ciudades, los Prestadores de

Servicios aplicarán cobro de la cuota establecida en los Lineamientos para la regulación

de los servicios de saneamiento en los centros poblados de pequeñas ciudades,

aprobados por Resolución Ministerial N° 269-2009-VIVIENDA (RM 269).

En la RM 269 desarrolla la metodología para determinar la Cuota por Prestación de Servicios

de Saneamiento, incluyendo:

(i) Costo de Operación,

(ii) Costos de Administración,

(iii) Costos de Comercialización,

(iv) Anualidad de la Inversión más su Rentabilidad,

(v) Reservas para Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas y Reposición de Equipos,

(vi) Volumen Registrado [proyección anual].


