
Reglamento de Calidad de los Servicios de 
Saneamiento brindados por Organizaciones 

Comunales en el Ámbito Rural 

Abg. Marcos Paucar Mauricie
Dirección de Fiscalización



Alcance



Materias

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

Acceso a los 
servicios de 

saneamiento

Calidad en la 
prestación 

de los 
servicios de 

saneamiento

Recaudación Corte y 
reapertura 

de la 
conexión



Procedimiento de Acceso a los SS

• Solicitud de
Acceso a SS
(Anexo I)

Paso 1

• OC responde
por escrito la
solicitud
(máximo en 30
días calendario)

Paso 2 • La OC instala la
conexión
domiciliaria en 15
días calendarios (*)
(**)

Paso 3

(*) En el paso 3, el solicitante debe pagar por la instalación de los servicios solicitados, cumplir las condiciones 
técnicas y económicas e inscribirse en el Libro .
(**) El plazo se suspende hasta que la OC obtenga  las autorizaciones para realizar la obras de SSPP.



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

Monitoreo de la calidad del agua



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

Monitoreo de la calidad del agua

Registro de actividades 
de monitoreo (punto de 
monitoreo, fecha, hora, 
resultados, ocurrencias)

Equipos Digitales

- Calibrados

- Verificados



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

Monitoreo de Cloro Residual

Registro mínimo: 

• Caudal de ingreso al reservorio (l/s)

• Fecha de medición

• Caudal de dosificación de /concentración/ dosis / cantidad 
aplicada.

Los reactivos utilizados deben estar vigentes y los 
comparadores visuales en buen estado



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

Control del Proceso de Tratamiento de Agua Potable

➢ Las OC que cuenten con Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
deben cumplir los siguientes requerimientos:

(*) Los productos empleados en el proceso de tratamiento deben estar vigentes y tener los registros sanitarios

• Asegurar las fases del 
proceso de 
producción

• Aplicación de la Dosis 
Óptima

Programa de 
Control de 
Procesos 

(PCP)

• Control de caudal de 
ingreso (no exceder 
capacidad de diseño)

• Llevar Registro Diario 
(dosis, caudal, 
personal y 
ocurrencias)

Permanente 
Vigilancia

• Monitoreo de su 
presencia en el agua 
de la  fuente de 
abastecimiento o en 
agua potable que 
superen estándares o 
límites máximos

• Los parámetros 
deben de ser 
establecidos en el 
PCP

Parámetros 
Críticos



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

Control del Proceso de Desinfección del Agua

➢ Los productos empleados para la desinfección del agua para consumo

deben estar vigentes y con registros sanitarios.

➢ Control del Proceso de 1) Calibración de Sistemas de Cloración

Desinfección 2) Determinar la Dosis Óptima

Se realiza con 
cloro

Proceso de 
Desinfección

Protección contra 
contaminación 
microbiológica

Finalidad

Antes de la 
Distribución

Momento



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales
➢En caso la OC cuente con una Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR)
(i) Cumplir con frecuencias mínimas de Op. y Mant.

(Anexo IV).
(ii) Cumplir con el monitoreo de los parámetros del “Protocolo

de Monitoreo de la Calidad de los Efluentes de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales

– PTAR” RM 273-2013-VIVIENDA.



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

Control del Proceso de Disposición Sanitaria de Excretas

Mantenimiento de UBS

Las acciones de verificación 
depende de la tecnología de 

la UBS

Registro de Actividades 
(referencia: formato del 

Anexo V)

Frecuencia de la verificación 
depende de la tecnología de la UBS, 
según sus manuales de Op. y Mant.

Nota: La cantidad de UBS verificadas 
se decide por acuerdo de la Asamblea 

Gnral de cada OC.



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

Confiabilidad Operativa del Servicio y Mantenimiento de la 
Infraestructura

Confiabilidad Operativa 
de Procesos

• Acorde con los 
Manuales de Op. Y 
Mant.

• Contar con sistemas 
de dosificación de 
insumos en el 
proceso de 
tratamiento y dosis 
óptima

Atención de Problemas 
Operativos

• Sistemas de Agua 
potable

• Alcantarillado 
Sanitario

• Tratamiento de Aguas 
Residuales

De no contar con 
Manuales de Op. y 

Mant.

• Programa de Limpieza 
y Desinfección de 
componentes de los 
procesos de 
producción y 
distribución.

• Las Actividades se 
ejecutan por lo 
menos 2 veces al año.



Calidad en la prestación de los servicios de saneamiento

• “Aparentemente” es un reglamento con
requerimientos básicos en términos de calidad.

• La realidad rural ha demostrado hasta ahora que
existen “esfuerzos importantes” en cumplir
aquello que se considera básico.

• Es inevitable usar un lenguaje técnico en un
reglamento de calidad, por ello es necesario que
la primera etapa exista una labor de “asistencia”

Reglas 
Básicas



RECAUDACIÓN

Determinación Aplicación de la Metodología

de la Cuota Familiar (CF) para Fijar la Cuota Familiar

(RCD 028-2018-SUNASS)
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El valor de la CF / si aplica Metodología CF (Anexo 4) importe base e importe 
mensual por m3

Fecha y lugar de recaudación según acuerdo de Asamblea General

Número de cuotas atrasadas



RECAUDACIÓN
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Regla General: Mensual

Excepción. Periodicidad distinta- No afectar el Plan 
Operativo Anual (POA)



CIERRE O CORTE DE LOS SS

CAUSAS

A solicitud del 
asociado

Incumplir pago de la 
cuota familiar

Realizar alguna de 
las prohibiciones del 

Anexo II 



CIERRE O CORTE

Otros aspectos:

Oportunidad de la 
solicitud del cierre o 

corte

• El asociado deberá 
solicitarlo antes de 
que la Asamblea 
General fije el valor 
de la cuota familiar.

Costo del cierre o 
corte

• El costo lo 
establece la OC

• Su cobro se efectúa 
de manera 
conjunta al pago de 
la reapertura.

Conexiones 
domiciliarias 

cerradas

• Las conexiones 
cerradas a solicitud 
del asociado o por 
iniciativa de la OC 
NO son objeto de 
cobro.



REAPERTURA DE LOS SS



Disposiciones Complementarias

ENFOQUES

• DC FINALES: Orientadas en la preservación de la Calidad de los
Servicios de Saneamiento

• DC TRANSITORIAS: Adecuación Progresiva de 2 años para (i)
Acceso, (ii) Recaudación y (iii) Corte o cierre



REAPERTURA DE LOS SS

Hasta que el 
MVCS implemente 

la regulación 
sobre UGM

Se aplica el 
Capítulo 3 del 

Reglamento de 
Calidad a las 

UGM


