
 

 
 

 

 
 
N.° 087-2022-SUNASS-GG 
 
 
Lima, 9 de setiembre de 2022 
 
 
VISTO: 
 
El Memorándum nro. 297-2022-SUNASS-DU 

del 7 de setiembre de 2022 mediante el cual la Dirección de Usuarios remite a 
la Gerencia General el manual de uso del “Reglamento de Reclamos de los 
Usuarios de las Organizaciones Comunales por la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento en el Ámbito Rural” y la cartilla informativa para su respectiva 
aprobación. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N.° 12801 

se aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento2 la que asigna a la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Sunass) nuevas competencias y funciones respecto a la 
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

 
Que, asimismo, a través del Decreto Supremo 

N.° 016-2021-VIVIENDA se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento 
del Decreto Legislativo N.° 1280. El párrafo 114.5 del artículo 114 de la citada 
norma establece que los procedimientos para efectuar reclamos por 
deficiencias en la prestación de los servicios de saneamiento se rigen por lo 
dispuesto en la norma que emita la Sunass en el marco de sus competencias 
en el ámbito rural. 

 
Que, con Resolución de Consejo Directivo N.º 

034-2022-SUNASS-CD3, se aprobó el “Reglamento de Reclamos de los Usuarios 
de las Organizaciones Comunales por la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento en el Ámbito Rural” (Reglamento de Reclamos). 

 
Que, en la tercera disposición complementaria 

transitoria del mencionado reglamento se estableció que la Gerencia General 
aprueba el manual de uso del Reglamento de Reclamos y una cartilla 
informativa con la finalidad de facilitar la comprensión y análisis del reglamento 
por parte de las Áreas Técnicas Municipales, las organizaciones comunales y 
los reclamantes. 

 
1 Publicado en el diario oficial El Peruano el 29.12.2016. 
2 Mediante Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA se aprobó el Texto Único Ordenado de la citada ley. 

3 Publicado en el diario oficial El Peruano el 23.5.2022. 



 

 
 

 

Que, mediante el memorándum de visto, la 
Dirección de Usuarios remite a la Gerencia General el manual de uso y la 
cartilla informativa del Reglamento de Reclamos para su respectiva aprobación. 

 
De conformidad con el artículo 13 del Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunass, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 145-2019-PCM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- APROBAR el manual de uso del 

“Reglamento de Reclamos de los Usuarios de las Organizaciones Comunales 
por la Prestación de los Servicios de Saneamiento en el Ámbito Rural” y la 
respectiva cartilla informativa. 

 
Artículo 2°.- DISPONER la difusión de la 

presente resolución en el portal institucional de la Sunass 
(www.sunass.gob.pe). 

 
Regístrese y publíquese. 
 
 
 
JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ 
Gerente General 
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