
Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima, 14 de febrero de 2020 

Oficio Nº 004-2019-2020/GTOll-2020-CP/lMPM j)if 
Señor Congresista 
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN 
Presidente del Congreso 
Presente. - 

De mi consideración: 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Álea de Tt*nite y Oigilaa:iOn de Downem.,a 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentar el Informe Final recaído en el 
Decreto de Urgencia Nº 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280 que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; el , 
cual fue aprobado por unanimidad en sesión de fecha 12 de febrero de 2020. 

Se adjunta los documentos correspondientes en ;.l.,;iJ1'. fojas. 

Atentamente, 

losé Marvi~Palnr~endoza 
Congresista "lte-lá' República 

Coordinador 
Grupo de Trabajo DU 011-2020 

Congreso de la República - Plaza Bolívar Cercado de Lima 
Telf.: 311-7971 / 311-7973 
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"Decenio de la lgu;itd¡id de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de. la Universalización de la Salud" 

Lima, 22 de enero de 2020 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que la 
Comisión Permanente del Congreso de la República, en su . sesión realizada 
hoy, de conformidad con la propuesta formulada por la presidencia y con Ia 
dispensa del trámite de sanción del acta, acordó designarlo como congresista 
coordinador para la elaboración del informe del Decreto de Urgencia 
Nº 11-2020, que modifica el. Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

"'" ••• ,~vo · 1 Saneamiento. De igual manera, le informo que el congresista Clemente 
Flores Vílchez participará en el estudio del referido decreto de urgencia y que 
el personal del Departamento de Comisiones le brindará el apoyo técnico 
legal pertinente. 

Con esta ocasión expreso a usted, señor congresista, mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JAP/JVCH/oo. 

www.congreso.gob.pe Plaza Bolívar, Av. Abancay sin - Lima, Perú 
Central Telefónica: 311-7777 .;» 
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GRUPO DE TRABAJO DECRETO DE URGENCIA 011 -2020 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres· 
"A~o de la Universalización de la Salud" 

Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Permanente encargado del examen del 
Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica 
el Decreto Legislativo 1280 que Aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Presentación de los 
Servicios de Saneamiento. 

GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DEL 
EXAMEN DEL DECRETO DE URGENCIA 011-2020 

Señor Presidente: 

Se ha dado cuenta para estudio y elaboración del informe, el Decreto de Urgencia 
011-2020 que modifica el Decreto Legislativo 1280 que Aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Presentación de los Servicios de Saneamiento. 

En su Segunda sesión realizada el 12 de febrero de 2020, el presente informe fue 
debatido y aprobado por Unanimidad de los miembros presentes, con 2 votos a favor, 
ninguno en contra ninguna abstención. 

Votaron a favor los señores congresistas José Marvin Palma Mendoza y Clemente 
Flores 

1. ANTECEDENTES 

•• 

Mediante Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM de fecha 30 de setiembre de 2019, el 
Presidente de la República, en uso de sus facultades, disolvió el Congreso de la 
República elegido para el periodo 2016-2021, manteniéndose en funciones la 
Comisión Permanente, convocando a elecciones para un nuevo Congreso por lo que 
resta del Periodo Parlamentario 2019-2021. 

Con fecha 16 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 
de Urgencia 011-2020 que modifica el Decreto Legislativo 1280 que Aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios de Saneamiento. Fue presentado 
a la Oficina de Trámite Documentarle el 17 de enero de 2020 y remitido a la Comisión 
Permanente el 21 de enero de 2020. 

1.1. Conformación del Grupo de Trabajo 

En sesión de fecha 22 de enero de 2020, el Presidente dio cuenta a la Comisión 
Permanente del Decreto de Urgencia Nº011-2020. En esta sesión se acordó designar 
al señor congresista José Marvin Palma Mendoza como coordinador para la 
elaboración del Informe. del mencionado Decreto de Urgencia, asimismo se acordó 
designar al señor congresista Clemente Flores Vílchez, para que acompañe con ~I 
estudio del mencionado decreto de urgencia. .... 
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GRUPO DE TRABAJO DECRETO DE URGENCIA 011 -2020 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres· 
• Ai'\o de la Universalización de la Salud' 

Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Permanente encargado del examen del 
Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica 
el Decreto Legislativo 1280 que Aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Presentación de los 
Servicios de Saneamiento. 

1.2 Instalación 

El Grupo de Trabajo se instaló el 29 de enero de 2020 y se contó con la presencia de 
los señores congresistas José Marvin Palma Mendoza en su calidad de coordinador y 
del señor congresista Clemente Flores Vílchez en calidad de miembro integrante 

En esta sesión se propuso a quienes se invitaría para recibir su opinión y responder 
las interrogantes respecto del Decreto de Urgencia 011-2020) y las sesiones que se 
realizaría. 

Al respecto, se solicito opinión y los fundamentos para la dación del mencionado 
Decreto de Urgencia Nº 011-2020 al: Señor Vicente Antonio Zeballos Salinas; 
Presidente del Consejo de Ministros, y señor Rodolfo Eugenio Yañez Wendorff, 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, se procedió a invitar 
para que asistan a exponer sobre la materia del DU 011-2020, al señor Julio Cesar 
Kosaka Harima, Viceministro de Construcción y Saneamiento; José Miguel 
Kobashikawa Maekawa, Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano; Hugo Enrique Salazar Neira, Director Ejecutivo del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural; Cesar Augusto Ramos Zamora, Director Ejecutivo del Programa 
"Agua Segura para Lima y Callao"; Santos Grimanes Tarrillo Flores, Directora de la 
Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento; 
Jessica Amelia Guerrero Potugal, Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; lvan Lucich Larrauri, Presidente del Directorio de la Superintendencia 
Nacional de Servicio de Saneamiento (SUNASS -PCM); Polo Florencio Agüero 
Sánchez, Gerente General (e) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
SEDAPAL; Osear Andres Pastor Paredes, Director Ejecutivo del Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS; Mesías Antonio Guevara 
Amasifuen, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y; Álvaro 
Paz De La Barra Freigeiro, Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú 

1.3 Sesiones realizadas 

Además de la Sesión de Instalación, se realizaron las siguientes sesiones: 

};> Primera Sesión de fecha 5 de febrero de 2020. 

Se contó con la presencia de los señores congresistas miembros del Grupo de Trabajo 

Asistieron los funcionarios que se mencionan a continuación, de quienes se recibieron · 
los fundamentos y las opiniones sobre la dación del Decreto de Urgencia materia de 
estudio, así como las respuestas a las preguntas formuladas por los señores 
miembros del Grupo de Trabajo: 

2 



.~. ,uu 
'" • • "!-.·- - ,-.- ~'8.,• ;..--. 
r íi ~lrair, ', ~ 
CONGRESO 
RErúBÜCA 

GRUPO DE TRABAJO DECRETO DE URGENCIA 011 -2020 

'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres· 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Permanente encargado del examen del 
Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica 
el Decreto Legislativo 1280 que Aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Presentación de los 
Servicios de Saneamiento. 

1. Señor César Kosaka Harima, Viceminstro de Construcción y Saneamiento 
2. Darwin Pardavé Pinto, Director General de Políticas y Regulación del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
3. Jessica Amelia Guerrero Portugal, Directora General de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica. 
4. Max Carbajal Navarro, Director de Saneamiento, 
s. Renato Rotta Farromeque, Asesor de la Oficina general de Asesoría Jurídica 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Asimismo, participaron como invitados en sesión los señores Roger Loyola Gonzales, 
Gerente de la Dirección de Políticas y Normas y el señor Miguel Astorga Miñán, 
Especialista Legal, quienes asistieron en representación del señor lván Lucich 
Larrauri, Presidente del Directorio de la Superintendencia Nacional de Servicio de 
Saneamiento-SUNASS (PCM) 

Justificaron su ausencia los siguientes señores funcionarios, a quienes también se los 
invitó: 

1. Polo Florencio Agüero Sánchez, Gerente General (e) del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL, para emitir opinión técnica 
respecto del Decreto de Urgencia Nº 011-2020. 

2. Osear Andrés Pastor Paredes, Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS, para emitir opinión 
respecto del Decreto de Urgencia Nº 011-2020. 

3. Mesías Guevara Amasifuen, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales ANGR, para emitir opinión respecto del Decreto de Urgencia Nº 
011-2020. 

-~-- .. 

(C) 
)i.>, Segunda Sesión de fecha 12 de febrero de 2020. 

Se debatió y aprobó el presente Informe. 

2. MARCO CONSTITUCIONAL 

2.1. Requisitos Formales 

El presente Decreto de Urgencia ha sido refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros en consonancia con la atribución que le confiere el 
numeral 2 del artículo 125 de la Carta Magna al Consejo de Ministros de 
aprobar los decretos de urgencia que dicta el presidente. 

) 
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GRUPO DE TRABAJO DECRETO DE URGENCIA 011 -2020 

·oecenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres· 
'Año de la Universalización de la Salud" 

Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Permanente encargado del examen del 
Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica 
el Decreto Legislativo 1280 que Aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Presentación de los 
Servicios de Saneamiento. 

2.2. Facultad legislativa del Poder Ejecutivo 

Con la disolución del Congreso de la República se produce un corte temporal 
con las labores legislativas pues se interrumpe anticipadamente el 
funcionamiento del Poder Legislativo, y se mantiene en funciones la Comisión 
Permanente1. Por ende, los congresistas concluyen en sus funciones antes de 
cumplirse el periodo parlamentario de cinco años para el cual fueron elegidos 
democráticamente (salvo aquellos que son miembros de la Comisión 
Permanente). 

Estando en periodo de interregno parlamentario, corresponde al Poder 
Ejecutivo legislar mediante decretos de urgencia durante esta etapa, 
convirtiéndose temporalmente éste en legislador2, la Comisión Permanente 
ejerce control sobre tales decretos de urgencia. 

De acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, la facultad 
extraordinaria del Poder Ejecutivo de legislar, se produce de dos formas: 

1º. - Ante una situación extraordinaria y de interés nacional. 

Según el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, el Presidente de la 
República tiene la atribución de "Dictar medidas extraordinarias mediante 
decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera 
cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al 
Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de 
urgencia." 

2º. - En el interregno parlamentario, cuando ha sido disuelto el Congreso 

El segundo párrafo del artículo 135, establece que durante el interregno 
parlamentario ( ... ) el Poder Legislativo legisla mediante decretos de urgencia, 
de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los 
eleve al Congreso una vez que éste se instale. 

De esta manera, en el segundo caso, disuelto el Congreso, la Carta Magna 
faculta al Presidente de la República a legislar mediante decretos de urgencia 
hasta la instalación del nuevo Congreso. 

6 
1 Artículo 134 tercer párrafo de la Constitución Política del Estado. 
2 Artículo 135 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado. 

4 
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Es importante señalar que en el primer caso el Presidente tiene la facultad de 
dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia en materias 
determinadas (económica y financiera) cuando el interés nacional lo requiera 
y son sometidos a un procedimiento de control inmediato3, asimismo estos no 
pueden contener normas en materia tributaria4. 

En el segundo caso, que hoy nos ocupa, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de 
legislar mediante decretos de urgencia, advirtiendo que no están regulados 
expresamente los parámetros a los que deben sujetarse, no se precisa que 
están sujetos a los limites previstos en el inciso 19 del artículo 118. 

Los preceptos constitucionales que regulan el funcionamiento del Estado en el 
interregno parlamentario, concretamente el segundo párrafo del artículo 135º 
de la Constitución, se encuentran comprendidos en lo que el Dr. Edgar Carpio 
Marcos denomina "derecho de crisis constitucional", el cual estaría orientado a 
"remediar las disfunciones del sistema político", por lo tanto no pueden 
aplicarse las mismas restricciones de los decretos de urgencia ordinarios 
contenidos en el inciso 19 del artículo 118º de la Constitución. 

Lo que sí se precisa es que tales decretos de urgencia expedidos en el marco 
del artículo 135 son sometidos a control ex post primero de la Comisión 
Permanente para luego ser elevado al nuevo Congreso una vez que esté 
instalado. 

Debe entenderse pues, que "mientras no se instale el nuevo Congreso de la 
República, es el Poder Ejecutivo el órgano que asume la titularidad de esta 
función estatal, concentrando tanto las funciones ejecutiva y legislativa, hasta 
que culmine el interregno"5• 

En consecuencia, no hay norma constitucional ni legal que precise qué deben 
contener los decretos de urgencia. Ahora, la cuestión que se presenta es 
considerar cuales son los limites del Poder Ejecutivo para legislar en caso de 
interregno parlamentario. 

Sin duda alguna, esta situación de crisis constitucional, hace evidente las 
falencias de la Constitución vigente, que no contempló el funcionamiento de las 
instituciones durante el interregno parlamentario. El hecho que existan dos 

3 Artículo 118 inciso 19 de la Constitución Política del Estado. 
4 Artículo 74º de la Constitución Política del Estado. 
5 Véase: https://laley.pe/art/8668/limites-materiales-de-la-legislacion-de-urgencia-durante-el 
interregno-parlamentario 
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GRUPO DE TRABAJO DECRETO DE URGENCIA 011 -2020 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres· 
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Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión 
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instituciones materialmente distintas que son denominadas bajo el mismo 
nomen iuris de "decretos de urgencia", sin diferenciarlas expresamente, nos 
permite concluir que en su momento no se reguló de manera adecuada la 
función legislativa encargada al poder Ejecutivo mientras dure el interregno 
parlamentario. 

De otro lado no se cuenta con un desarrollo jurisprudencia! o doctrinario al 
respecto, motivo por el cual es necesario que el nuevo Congreso legisle y 
cubra los vacíos que son evidentes en circunstancias del reciente cierre del 
Congreso. 

Sin embargo, en este momento nos corresponde, en tanto es la función 
constitucionalmente asignada a la Comisión Permanente en el interregno 
parlamentario, efectuar el examen de los decretos de urgencia, el cual no debe 
limitarse al análisis de su constitucionalidad, sino que también debe analizarse 
el contenido del mismo, materializando en alguna medida la función 
fiscalizadora que aún le compete al Poder Legislativo representado, durante el 
interregno, por la Comisión Permanente. 

2.3. Fundamento de los Decretos de Urgencia expedidos conforme al 
artículo 135 de la Constitución 

Los decretos de urgencia expedidos en los dos casos mencionados, en los que 
el Presidente ejerce función legislativa extraordinaria, tienen igual 
denominación y exigencias constitucionales formales, pero difieren respecto de 
la naturaleza, presupuestos, materias, límites y procedimiento de control. 

En este contexto, los decretos de urgencia previstos en el artículo 135 al 
señalar en forma genérica que el Poder Ejecutivo legisla durante el interregno, 
a falta de Congreso en funciones, se debe entender que en este caso, el Poder 
Ejecutivo hoy legislador debe legislar bajo los mismos alcances que el Poder 
disuelto, sin embargo el contenido de los mismos debe estar "orientado, 
estrictamente, a evitar que la marcha normal del Estado colapse en cualquiera 
de sus ámbitos"6, toda vez que es una medida excepcional que pretende 
regular una crisis constitucionalmente canalizada. 

6 Véase: https://laley.pe/art/8668/limites-materiales-de-la-legislacion-de-urgencia-durante-el 
interregno-pa ria menta rio 
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2.4. Alcances y restricciones a la facultad legislativa del Poder 
Ejecutivo 

El artículo 135 otorga al Poder Ejecutivo la función de legislar temporalmente 
mediante decretos de urgencia durante el interregno; no obstante el 
constituyente con consignó límites expresos. Sin embargo, tal facultad no 
puede ni debe ser entendida como ilimitada pues la misma se sustenta en la 
necesidad de un normal funcionamiento del aparato estatal. 

Al respecto, el artículo 90 de la Carta Magna establece que el Poder Legislativo 
reside en el Congreso de la República, siendo atribución específica dar leyes y 
resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las 
existentes. 

En consecuencia, al ser disuelto el Congreso quien legisla excepcionalmente y 
temporalmente mediante decretos de urgencia es el Poder Ejecutivo; esta 
facultad extraordinaria no puede ser ejercida en forma ilimitada, sino que debe 
estar sujeta a ciertos límites que la propia constitución imprime para las leyes. 
Ubiquemos tales restricciones en la Carta Magna. 

Siguiendo nuestro razonamiento, la facultad de legislar del Poder Ejecutivo 
conforme lo prevé el artículo 135 está sometida a ciertas restricciones que se 
derivan de las propias disposiciones contenidas en la Constitución Política del 
Estado, mas no de los límites previstos en el inciso 19 del artículo 118º ni del 
artículo 74 de la Constitución. 

En efecto, de la propia Constitución se desprende, que existen materias que 
serían incompatibles con dicha facultad legislativa extraordinaria teniendo en 
consideración que el propio Poder Legislativo tiene limitaciones para la 
aprobación de ciertas leyes, (por ejemplo votaciones calificadas, 
procedimientos distintos, atribuciones inherentes y excluyentes) límites que el 
propio Poder Ejecutivo ha reconocido y que figuran en el Informe Legal Nº389- 
2019-JUS/DGDNCR, de la Dirección General de Desarrollo Normativo y 
Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

)"' Restricciones para los DU dictados en el marco del articulo 135 de la 
Constitución Política 

Considerando lo manifestado, así como lo contenido en algunos informes de 
otros Grupos de Trabajo que ya fueron sometidos a debate y aprobados en la 
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• Reservas a ley orgánica. 
A pesar que estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad, dado 
sus requisitos, merece mención aparte. El artículo 106 de la Constitución 
establece que para la aprobación o modificación de leyes orgánicas se requiere 
el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. 

• Limitación de derechos fundamentales. 
Mediante decretos de urgencia no se puede establecer límites a los derechos 
fundamentales. Salvo las situaciones excepcionales previstas en la propia 
Constitución, solo deberían efectuarse mediante ley expedida por el Congreso 
de la República. 
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Comisión Permanente; los decretos de urgencia expedidos en el marco del 
artículo 135 de la Constitución estarían sujetos a las siguientes restricciones: 

• Reformas constitucionales 
No pueden contener materia de reforma constitucional prevista por el artículo 
206 de la Constitución, así como las normas que afecten o modifiquen los 
principios y valores constitucionales. 
Una ley de reforma constitucional, al amparo de lo señalado en el artículo 206 
de la Constitución, requiere la aprobación de la mayoría absoluta del número 
legal de los miembros del Congreso y ser ratificada mediante referéndum, o 
que su aprobación se dé en dos legislaturas ordinarias sucesivas. 
Adicionalmente, por disposición de la Constitución prohíbe al Presidente de la 
República observarlas. Además, el poder constituyente constituido recae única 
y exclusivamente en el Poder Legislativo, mas no en la función legislativa 
asumida por el Ejecutivo en el marco del interregno. 

• Normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. 
Estas normas de desarrollo constitucional y aquellas referidas al control 
constitucional no pueden estar contenidas en un decreto de urgencia. 
Según el Tribunal Constitucional "Las normas del bloque de constitucionalidad 
son aquellas que se caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos 
constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento 
de los órganos y organismos constitucionales, amén de precisar 
detalladamente las competencias y deberes funcionales de los titulares de 
éstos, así como los derechos, deberes, cargas públicas y garantías básicas de 
los ciudadanos." 

7 Sentencia recaída en el Expediente 689-2000-AC. Véase, https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00046- 
2004-Al.pdf. 
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• Tratados o convenios internacionales. 
Los tratados o convenios internacionales establecidos en el artículo 56 de la 
Constitución deben ser aprobados por el Congreso, antes de su ratificación por 
el Presidente de la República, cuando estos versan sobre derechos humanos, 
soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones 
financieras del Estado, aquellos que crean, modifican o suprimen tributos, 
aquellos que exigen modificación o derogación de una ley o medidas 
legislativas para su ejecución. 
Asimismo, los tratados señalados en el segundo párrafo del artículo 57 de la 
Constitución Política, cuando afecten disposiciones constitucionales. 

• Autorización de viaje del Presidente de la República. 
Esta facultad es exclusiva del Congreso de la República conforme lo señala el 
inciso 9 del artículo 102 de la Constitución. 

(U 

• Nombramiento, ratificación o remoción de altos funcionarios. 
Estos actos son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la 
República, sea a través del Pleno del Congreso de la República o de la 
Comisión Permanente. 
En el actual ordenamiento corresponde al Poder Legislativo la elección de los 
magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y de los 
directores del Banco Central de Reserva; así como, la ratificación del 
presidente del Banco Central de Reserva del Perú y del superintendente de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

• Reglamento del Congreso. 
El Reglamento del Congreso de la República es una norma especial y es 
aprobada por el propio Congreso. Tiene rango y fuerza de ley y su naturaleza 
es de ley orgánica. No podría ser modificado expresa ni tácitamente por 
ninguna otra norma. 

• Normas que requieren votación calificada. 
La Constitución y el Reglamento del Congreso de la República establecen los 
casos de normas que requieren votación calificada, esta es una limitación que 
el legislador ha impuesto al órgano legislador, por ende, son competencia 
exclusiva del Congreso de la República. 

• Ingreso de tropas al pais con armas. 
Las normas en materia de defensa o soberanía nacional reservadas al 
Congreso de la República, deben excluirse del ámbito de los decretos de 
urgencia. El numeral 8 del artículo 102 de la Constitución establece que 

g ll -, ·/ nr " .¡,, ¡ - •• 
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corresponde al Congreso de la República prestar consentimiento para el 
ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no 
afecte, en forma alguna, la soberanía del país. 

A lo expuesto debemos considerar que la Comisión Permanente, en su sesión del fecha 
18 de diciembre de 2019, una de las conclusiones que arribó", respecto a la facultad 
legislativa "extraordinaria" del Poder Ejecutivo, en consonancia con el marco 
constitucional determinó que: 

"El Poder Ejecutivo emite decretos de urgencia de forma extraordinaria en dos 
momentos (artículos 118 y 135 de la Constitución Política del Perú). Ambos 
instrumentos coinciden en su denominación, pero tiene naturaleza, presupuestos 
habilitantes, materia legislable, límites y procedimiento de control (político y jurídico) 
diferentes. La indicada facultad legislativa extraordinaria del artículo 135 no debería 
entenderse como absoluta. 

El Ejecutivo solo debe recurrir a la facultad legislativa extraordinaria en el período 
de interregno parlamentario ante la necesidad de normas urgentes, respectando los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, de tal manera que, no pueda afectar 
el sistema democrático y el estado de derecho constitucional. [Lo resaltado en 
negrita es nuestro]. 

Existen materias durante el interregno que son incompatibles con la facultad 
legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo: reforma constitucional, normas que 
forman parte del bloque constitucional, reserva de ley orgánica, limitación de 
derechos fundamentales, tratados o convenios internacionales, autorización de 
viaje del Presidente de la República, nombramiento, ratificación o remoción de altos 
funcionarios, reglamento del Congreso, normas que requieren votación calificada e 
ingreso de tropas al país con armas". [Lo resaltado en negrita es nuestro]. 

Por lo tanto, se examinará también si la dación del Decreto de Urgencia 011-2020, de 
conformidad con el marco normativo establecido, responde a la necesidad de normas 
urgentes, si se respectaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sin 
afectar el sistema democrático y el estado de derecho constitucional. 

)o" Sobre la urgencia de los Decretos 

8 Durante el debate de aprobación del Informe Final del Grupo de Trabajo encargado de examinar el Decreto de Urgencia 002-2019, 
/~ Decreto de Urgencia que aprueba medidas para la realización de elecciones para un nuevo Congreso. 

•. 'J .• 
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La necesidad de la urgencia, implicaría que los Decretos de Urgencia deben dictar 
medidas extraordinarias, en el sentido señalado por la Constitución Política y el 
Reglamento del Congreso, esto es, "que su expedición responda a circunstancias 
anormales e imprevistas que demanden una acción inmediata. (. . .) ( y, que], la 
expedición de los Decretos de Urgencia se sustenta en situaciones anormales e 
imprevisibles que por el mismo hecho de no poder evitarse su ocurrencia, toman al 
Estado por sorpresa, debiendo éste adoptar las medidas extraordinarias y urgentes que 
permitan paliar los efectos de dichas situaciones. En tal sentido, toda vez que se 
justifican por la presencia de circunstancias imponderables y no susceptibles de ser 
afrontadas a través de los mecanismos y procedimientos ordinarios y/o notmeies". 

La dación de los decretos de urgencia se justifica por la presencia de circunstancias 
imponderables y no susceptibles de ser afrontadas a través de mecanismos y 
procedimientos ordinarios; por lo tanto, los decretos de urgencia deben responder, a su 
vez, a un espacio temporal. debiendo ser lo suficientemente razonable como para 
superar la situación presentada o permitirle al Estado adoptar las medidas conducentes 
a tal fin (Expedientes Nº 0008-2003-AlfrC, 17-2004-AlrrC y 708-2005-PArrC). 

Respecto a las situaciones imprevisibles, de emergencia o urgencia, César Landa 
Arroyo advierte que es un error común en la formulación de decretos de urgencia, que el 
Poder Ejecutivo confunda las situaciones extremas o preocupantes (que requieren una 
actuación previsible y permanente) con temas urgentes, de necesidad o urgencia, de 
crisis, de "carácter desesperado" o imprevisibles ( ... )"1º. En consecuencia, podemos 
entender que el criterio de excepcionalidad establece que el decreto de urgencia debe 
estar orientado a revertir situaciones extraordinarias11 e imprevisibles. 

~ Sobre el principio de razonabilidad 

El Tribunal Constitucional, en sentencia expedida en el año 203 señaló que: "El principio 
de razonabilidad implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y 
circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos. Este 
principio adquiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos referidos a 

9 "El control parlamentario de los decretos legislativos y los decretos de urgencia en el Perú", Javier Bedoya de Vivanco. 
io LANDA ARROYO, César. Op. Cit. Pp. 144-146. 
11 «[ ... ) a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya 

existencia, desde luego, no depende de la ,voluntad> de la norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación y 
objetivamente identiicables. Ello sin perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera el Tribunal Constitucional español -criterio que este 
Colegiado sustancialmente comparte- que ,en principio y con el razonable margen de discrecionalidad, es competencia de los 
órganos políticos determinar cuándo la situación, por consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el 
establecimiento de una norma> (STC N.2 29/1982, fs. N.2 3)». (Fundamento jurídico N.2 60). 



restringir derechos o, para fines del caso, despojar de las prerrogativas que actúan 
como garantías funcionales para determinados funcionarios públicos"12. 

La razonabilidad como principio constitucional se contrapone a la arbitrariedad, lo dice el 
Tribunal Constitucional: "Por ello, el principio de razonabilidad, implícitamente derivado 
del principio de igualdad, y expresamente formulado en el artículo 200º de la 
Constitución, no tolera ni protege que se realicen o expidan actos o normas arbitrarias. 
Razonabilidad, en su sentido mínimo, es lo opuesto a la arbitrariedad y a un elemental 
sentido de justicia 13. 

En síntesis, la definición que podemos dar del principio de razonabilidad a partir de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la siguiente: el principio de razonabilidad 
exige que los actos que los sujetos realizan frente a los hechos y circunstancias 
cumplan el requisito de ser generalmente aceptados por la colectividad como una 
respuesta adecuada a los retos que presenta la realidad frente al actuar humano 
jurídicamente relevante. Dichos actos deben estar sostenidos en argumentos de 
razonamiento objetivos y no subjetivos, en valores y principios aceptados. Debe hacerse 
un tratamiento imparcial de las personas y, cuando sea pertinente, se debe aplicar la 
regla de que «donde hay la misma razón, hay el mismo derecho». (Rubio, 2010). 

),¡, Sobre el principio de proporcionalidad 

Los principios de razonabilidad y proporcionalidad fueron establecidos expresamente en 
la parte final del artículo 200 de la Constitución Política. 

En el caso del principio de proporcionalidad no se ubica una definición dada por el 
Tribunal Constitucional. Según Marcial Rubio: "el principio de proporcionalidad mide la 
calidad o la cantidad de dos elementos jurídicos (o de elementos con relevancia jurídica) 
comparativamente entre sí, de manera que no haya un exceso de volumen, de 
significación o de cuantía entre uno y otro a partir de las consideraciones que se hacen 
en relación con cada tiempo y lugar". 

A su vez, Rubio señala que, aunque el Tribunal Constitucional no se haya referido a una 
definición similar, la proporcionalidad no depende de criterios absolutos sino de criterios 
relativos al tiempo y al lugar en que se resuelve el problema jurídico. En otras palabras, 
depende de las ideas predominantes en la sociedad o en el grupo social de que se 
trate, sobre las proporciones aproximadas que es necesario aplicar en dicha situación. 

'1 

.•l.• ,u.il .•... ~ .. _,. .•. 
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12 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 1 de diciembre de 2003 en el Exp_0006_2003_AI_TC, sobre aceren de 
inconstitucionalidad interpuesta por 65 congresistas contra el inciso j, articulo 89 del Reglamento del Congreso de la República. 

13 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 5 de julio de 2004 en el Exp_0090-2004-AA/TC sobre acción de amparo interpuesta 
por don Juan Carlos Callegari Herazo contra el Ministerio de Defensa. 

e 
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Esto vincula al principio de proporcionalidad con el de razonabilidad, en la medida en 
que las ideas predominantes, el sentido común y la apreciación grupal forman parte de 
la definición de la razonabilidad. 

La diferencia está en que, mientras la razonabilidad consiste en expresar buenas 
razones para la conducta frente a las ocurrencias de la realidad, la proporcionalidad 
busca encontrar una adecuada relación de volumen, significación o cuantía entre dos 
elementos jurídicos (o de relevancia jurídica) entre sí. 

3. CONTENIDO DEL DECRETO DE URGENCIA 011-2020 

El Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto 
Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los 
Servicios de Saneamiento, señalan tiene por objeto "efectuar modificaciones al 
Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, con la finalidad de 
establecer medidas orientadas a alcanzar el acceso universal, sostenible y de 
calidad de los servicios de saneamiento, así como una eficiente gestión y 
prestación de los servicios de saneamiento". 

Asimismo, el Decreto de Urgencia 011-2020, modifica el artículo III del Título Preliminar, 
los artículos 2, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 69, 79, 98, 
101, la Décimo Sexta, Décimo Octava y Décimo Novena Disposiciones Complementarias 
Finales y la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento. 

Al respecto, las distintas modificaciones al Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, han quedan redactadas de la siguiente manera: 

"Articulo 111.- Principios 
La gestión y prestación de los servicios de saneamiento se sustenta, fundamentalmente, en 
los siguientes principios: 

( ... ) 

8. Eficiencia: En la prestación de los servicios de saneamiento se busca la eficiencia, 
priorizando el aprovechamiento de las economías de escala y/o de alcance, la modernización 
de la gestión y la aplicación de tecnologías adecuadas a las condiciones culturales, socio 
económicas y ambientales del ámbito de prestación de los servicios. 
( ... )" 
"Articulo 2.- Sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento 
2.1. Los servicios de saneamiento están conformados por sistemas y procesos, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
1. ( ... ) 

13 
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2. ( ) 

3. ( ) 

4. ( ) 

2.2. Los prestadores de servicios de saneamiento se encuentran facultados para incorporar, 
en el sistema de producción y en los procesos de almacenamiento y distribución del sistema 
de distribución del servicio de agua potable, según sea el caso, volúmenes de agua 
disponibles de otras fuentes distintas a las comprendidas en el derecho de uso de agua 
otorgado a su favor; y, para realizar el tratamiento del agua residual que recolecta, conforme 
al mecanismo establecido en el Titulo IX de la presente Ley." 

"Articulo 6.- Funciones del Ente rector 
Son funciones del Ente rector: 

( ... ) 

2. Aprobar y actualizar, mediante resolución ministerial, el Plan Nacional de Saneamiento 
como el principal instrumento de implementación de la política pública sectorial para alcanzar 
la cobertura universal de los servicios de saneamiento, el cual contiene los objetivos, 
lineamientos e instrucciones para el uso eficiente de los recursos en la provisión de los 
servicios de saneamiento, asi como la información de los Planes Regionales de Saneamiento 
sobre las brechas existentes, estableciendo la programación de inversiones y fuentes de 
financiamiento, entidades responsables, entre otras medidas, en concordancia con lo 
establecido en los planes nacionales. 
El Plan Nacional de Saneamiento se elabora para un. horizonte de cinco (5) años y es 
actualizado anualmente, respecto del avance de la implementación de los objetivos y 
medidas propuestas, la modificación o actualización de las necesidades o del potencial 
impacto de la medida, entre otras causas que determine el Ente rector. Su cumplimiento es 
obligatorio por los prestadores de servicios de saneamiento y las entidades e instituciones 
con competencias reconocidas por el ordenamiento legal en materia de saneamiento. 

( ... ) 

4. Promover la sostenibilidad y la eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de 
saneamiento a cargo de los prestadores, a través del Sistema de Fortalecimiento de 
Capacidades para el Sector Saneamiento - SFC, u otro mecanismo aprobado por el Ente 
rector, que es ejecutado por sus órganos, programas y organismos adscritos. 

( ... ) 
7. Liderar, gestionar, administrar y mantener actualizado el Sistema de Información de Agua y 
Saneamiento - SIAS u otro aprobado por éste, que contiene la información sectorial sobre la 
infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de saneamiento en los ámbitos 
urbano y rural, con la finalidad de contar con un registro de información de acceso público 
que sirva para la toma de decisiones vinculadas con el Sector Saneamiento. La información 
contenida en el SIAS deberá ser proporcionada, bajo responsabilidad, por los titulares de los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, el OTASS y la Sunass, periódicamente al Ente 
rector de acuerdo a los plazos y condiciones establecidas en la presente Ley y su 
Reglamento. 

8. Promover, a través del SFC, la asistencia técnica a los prestadores de servicios de 
saneamiento. 

9. Promover la conservación de las fuentes de agua que posibilitan la producción de agua 
potable para la prestación de los servicios de saneamiento. 

10. Promover la valoración de los servicios de saneamiento, así como desarrollar estrategias 
y herramientas para su implementación por los actores del sector saneamiento y la 
población." 

~¡ j·; . ' 
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"Articulo 9.- Funciones de los gobiernos regionales 
Son funciones de los gobiernos regionales en materia de saneamiento, en concordancia con 
las responsabilidades asignadas en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
las siguientes: 

1. Formular, aprobar, actualizar e implementar los Planes Regionales de Saneamiento, en 
concordancia con las politicas y planes nacionales, el Plan Nacional de Saneamiento y los 
planes de desarrollo concertado. El periodo de actualización del Plan Regional será de un (1) 
año, con un horizonte de planificación de cinco (5) años. Para efectos de una planificación 
ordenada y alineada con el sector, dichos periodos deben guardar concordancia con los 
plazos del Plan Nacional de Saneamiento. 

2. ( ... )." 

"Artículo 10.- Funciones de los gobiernos locales 
Son funciones de los gobiernos locales en materia de saneamiento, en concordancia con las 
responsabilidades asignadas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 
siguientes: 

( ... ) 

3. Participar en la formulación y actualización del Plan Regional de Saneamiento, de 
conformidad con lo establecido en las normas sectoriales. 

4. Planificar e implementar las inversiones para el cierre de brechas en materia de 
saneamiento de su jurisdicción, asignar los recursos para su financiamiento e incorporación 
en los Planes Regionales de Saneamiento. Las inversiones y los recursos para su 
financiamiento también deben ser induidos en los planes de desarrollo local concertados y el 
presupuesto participativo, en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de 
Saneamiento y otros documentos de gestión que incluyan proyectos de inversión del sector. 

5. Financiar y cofinanciar la reposición y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento 
del ámbito rural. 

6. Recopilar e incorporar en el SIAS u otro sistema aprobado por el Ente rector, bajo 
responsabilidad, la información sobre la infraestructura e indicadores de gestión de los 
servicios de saneamiento de los centros poblados del ámbito rural y en las pequeñas 
ciudades, incluyendo los financiados con sus recursos, debiendo actualizarlo 
permanentemente. Esta función se efectúa en coordinación con los Gobiernos Regionales. 
7. Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales, asi como verificar el cumplimiento de 
las normas técnicas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones." 

"Artículo 13.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano 
13.1. Las municipalidades provinciales, como responsables de la prestación de los servicios 
de saneamiento en el ámbito urbano, otorgan la explotación en forma total o parcial de uno o 
más de los servicios de saneamiento a las empresas prestadoras de los servicios de 
saneamiento, en adelante empresas prestadoras, para lo cual se suscriben los contratos de 
explotación o concesión, según sea el caso, conforme a lo establecido en la presente Ley, su 
Reglamento y normas sectoriales. Los contratos suscritos sin observar las formalidades 
establecidas en el marco legal vigente a la fecha de su suscripción, son nulos de pleno 
derecho. 
Excepcionalmente, en los casos de delegación expresa de las municipalidades provinciales, 
corresponde al Ente rector otorgar la explotación de la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

13.2. ( ... )". 

"Artículo 14.- Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural 
( ... ) 
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14.2. La constitución de las Organizaciones Comunales se efectúa de acuerdo a lo que 
establece el Reglamento y las normas sectoriales. 

14.3. Las Organizaciones Comunales se constituyen sin fines de lucro y adquieren 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, no siendo exigible 
su inscripción en el registro de personas jurídicas. 

14.4. Para efectuar la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, a través 
de Organizaciones Comunales, se requiere contar previamente con la autorización de la 
municipalidad distrital o provincial competente, según corresponda.• 

"Articulo 17.- Integración de operaciones y procesos 
La integración de operaciones y procesos entre las empresas prestadoras, con la finalidad de 
aprovechar economías de escala y/o de alcance, es parte de la política de integración de la 
prestación de los servicios de saneamiento. Sin carácter limitativo, la integración incluye: 

( ... )." 

"Articulo 42.- Transparencia de la gestión y rendición de cuentas 
42.1. Todas las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local, 
con competencias reconocidas por el ordenamiento legal vinculadas con la prestación de los 
servicios de saneamiento, así como los prestadores de los servicios de saneamiento, están 
obligados a: 

1. Reportar con periodicidad anual a la ciudadanía o a los grupos de interés, cuando se trate 
de prestadores de servicios de saneamiento, de oficio o a solicitud de estos, sobre los 
resultados de su gestión, en especial sobre el cumplimiento de las metas del Plan Nacional 
de Saneamiento. El Informe Anual de Resultados de Gestión se publica en los portales 
institucionales respectivos. 
2. ( ... ) 

3. Remitir al Ente Rector información vinculada con la prestación de los servicios de 
saneamiento, así como información respecto de las acciones desarrolladas en el marco del 
Plan Nacional de Saneamiento y de los Planes Regionales en Saneamiento, cuando este lo 
requiera. 

42.2. ( ... ). 

42.4. La rendición de cuentas se efectúa conforme a lo siguiente: 

1. Las empresas prestadoras, a través de su Gerente General, rinden cuentas a los grupos 
de interés de acuerdo a lo establecido en la normativa sectorial. 

2. ( ... )." 

"Articulo 43.- Fortalecimiento de capacidades de gestión 
43.1. El Ente rector, en el marco del SFC u otro mecanismo, ejecuta a nivel nacional, con 
recursos propios o provenientes de la cooperación internacional no reembolsable, a través de 
sus órganos, programas, entidades y organismos públicos adscritos y la participación de los 
integrantes del SFC, intervenciones de fortalecimiento a los prestadores de servicios de 
saneamiento, acorde con los Lineamientos Estratégicos del SFC, para la mejora de la gestión 
y sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

43.2. ( ... ) 

43.4. El Ente rector, a través de sus órganos, programas y entidades adscritas, realiza 
mediciones periódicas respecto al impacto de las intervenciones en la mejora de la gestión de 
los servicios de saneamiento." 

"Articulo 46.- Obligaciones de los prestadores de los servicios de saneamiento 
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46.1. Son obligaciones de los prestadores de los servicios de saneamiento que hayan sido 
previamente autorizados para operar en el territorio nacional, los siguientes: 

( ... ) 

6. Informar a los usuarios, por medios de amplia difusión local, sobre los conceptos tarifarios 
de los servicios que prestan y las variaciones de los mismos, con antelación a que éstas se 
produzcan, así como brindar información permanente orientada a la adecuada valoración de 
los servicios de saneamiento. 

7. ( ... ) 

46.2. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones por parte de los prestadores de 
servicios de saneamiento, da lugar a la aplicación de las medidas que señale el Reglamento." 

"Artículo 50.-Atribuciones de la Junta General de Accionistas 
50.1 En el marco del régimen legal especial establecido para las empresas prestadoras 
públicas de accionariado municipal, son atribuciones de la Junta General de Accionistas: 

a. Elegir y remover a los miembros del Directorio propuestos por la(s) municipalidad(es) 
accionista(s). 

b. Efectuar la declaración de vacancia del(los) miembro(s) del Directorio propuestos por la(s) 
municipalidad(es) accionista(s). 

c. Efectuar la declaración de vacancia del(los) miembro(s) del Directorio propuestos por el 
Gobierno Regional y la Sociedad Civil, en caso que el Directorio no lo efectúe; y, 

50.2. ( ... )." 

"Artículo 52.- Composición del Directorio 
52.1. El Directorio de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal está 
compuesto de la siguiente manera: 

1. Un (1) director, titular y suplente, propuesto por las municipalidades accionistas, a través 
de Acuerdo de Concejo Municipal. 

2. Un (1) director, titular y suplente, propuesto por el Gobierno Regional a través del Acuerdo 
de Consejo Regional. 

3. Un (1) director, titular y suplente, propuesto por la Sociedad Civil, esto es por los colegios 
profesionales, cámaras de comercio y universidades, según sus estatutos o normas 
pertinentes. 

52.2. ( ... )." 

"Artículo 53.- Elección y designación de los directores 
53.1. La elección del director, titular y suplente, propuesto por la(s) municipalidad(es) 
provincial(es) accionista(s) es realizada por la Junta General de Accionistas. Para su 
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registra! correspondiente se 
requiere copia certificada del Acta en la que conste el acuerdo de la Junta General de 
Accionistas. 

53.2. La designación del director, titular y suplente, propuesto por el Gobierno Regional es 
efectuada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de Resolución 
del Viceministerio de Construcción y Saneamiento. 

53.3. La designación del .director, titular y suplente, propuesto por la Sociedad Civil es 
efectuada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de Resolución 
del Viceministerio de Construcción y Saneamiento. 
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53.4. Cuando el Gobierno Regional o la Sociedad Civil no cumplan con proponer candidatos 
aptos para ser director, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realiza las 
acciones que establezca la normativa sectorial. 

53.5. Las Resoluciones Viceministeriales a que se refiere los párrafos 53.2 y 53.3 del 
presente articulo tienen mérito suficiente para su inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de la oficina registra! correspondiente, siendo el único documento necesario para 
dicho fin." 
"Artículo 55.- Conclusión de la elección o designación y declaratoria de vacancia de los 
directores 
55.1. La conclusión de la elección o designación de los miembros del Directorio de las 
empresas públicas de accionariado municipal es declarada por la propia entidad que lo(s) 
eligió o designó mediante el mismo acto de elección o designación, según corresponda, el 
cual tiene mérito suficiente para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la 
oficina registra! correspondiente, sin necesidad de formalidad adicional alguna; sin perjuicio 
de la suspensión del cargo en el caso de medida cautelar, y/o la orden de remoción que 
determine la Sunass en el marco de sus funciones y competencias, de acuerdo a lo que 
establece la presente Ley y su Reglamento. 

55.2. La Junta General de Accionistas solo puede remover al director representante de la(s) 
municipalidad(es) accionista(s). 

55.3. La declaración de vacancia la efectúa el Directorio, o la Junta General de Accionistas 
cuando corresponda, de acuerdo a las causales tipificadas y al procedimiento que establezca 
el Reglamento, conforme a lo previsto en el numeral 8 del articulo 118 de la Constitución 
Política." 

"Artículo 56.-Atribuciones, obligaciones y prohibiciones del Directorio 
56.1 Son atribuciones del Directorio 

( ... ) 

b. Declarar la vacancia de algún(os) miembro(s) del Directorio, cuando corresponda, por las 
causales establecidas. 

( ... ) 

56.2 Son obligaciones del Directorio: 

( ... ) 

h. Aprobar, cumplir e implementar los instrumentos del Buen Gobierno Corporativo. 

i. Las demás que establezca la presente Ley, su Reglamento, normas sectoriales y 
supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades. 

56.3. ( ... )." 

"Artículo 57.- Responsabilidad de los directores de las empresas prestadoras públicas 
de accionariado municipal 
( ... ) 

57.2. Los directores responden, ilimitada y solidariamente, según corresponda, ante la 
empresa prestadora en la que ejercen sus funciones, en los siguientes casos: 

( ... ) 

3. Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Ley, su Reglamento, 
las normas de Buen Gobierno Corporativo, Rendición de Cuentas y Desempeño, otros 
instrumentos de gestión de la empresa, así como en las normas sectoriales. 

57.3. ( ... )." 
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"Articulo 58.- De las Gerencias de las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal 
58.1. El Gerente General es el ejecutor de las decisiones adoptadas por el Directorio de las 
empresas prestadoras. Las funciones del Gerente General son evaluadas por el Directorio. 

58.2. El Gerente General debe cumplir con los requisitos y sujetarse a los impedimentos que 
establezca el Reglamento. 

58.3. Las atribuciones y obligaciones del Gerente General se rigen por las normas sectoriales 
y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades. 

58.4. El Gerente General responde personalmente ante la empresa prestadora, el Directorio, 
los accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de 
sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. 

58.5. El Ente rector establece los requisitos, impedimentos y mecanismos para la selección y 
designación de los Gerentes." 

"Articulo 63.- Mecanismos para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento del 
ámbito rural 
El Ente rector, a través del SFC u otro mecanismo aprobado por el este, y con la participación 
articulada de las instituciones que lo conforman, entre ellos el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural u otra entidad o programa, brinda asistencia técnica para la sostenibilidad 
de la prestación de los servicios de saneamiento del ámbito rural, bajo las siguientes 
intervenciones: 

1. Fortalecimiento de capacidades para la operación y mantenimiento de los sistemas, asi 
como en la gestión de los servicios de saneamiento dirigido a prestadores rurales, a los 
gobiernos regionales y locales y a la población. 

2. Fortalecimiento de capacidades orientado a la Valoración de los servicios de saneamiento. 
dirigido a los prestadores del ámbito rural, a los gobiernos regionales y locales y a la 
población. 

3. Otras intervenciones que establezca el Ente rector." 

"Articulo 64.- Inclusión social 
64.1. Las empresas prestadoras están facultadas a ejecutar programas de asistencia técnica 
a las organizaciones comunales ubicadas en las áreas de influencia de sus infraestructuras 
de captación y linea de conducción, así como las ubicadas en la(s) provincia(s) 
comprendida(s) en su ámbito de responsabilidad. Dicha asistencia técnica se efectúa 
principalmente en materia de administración de los servicios de saneamiento, operación y 
mantenimiento de los sistemas, de acuerdo con las condiciones y mecanismos de 
compensación que establezca el Reglamento de Ley. 
64.2. ( ... )." 

"Articulo 69.- Objetivos y principios para la regulación económica 
( ... ) 
69.2. La regulación económica se guia por los principios de: eficiencia económica, viabilidad 
financiera, de equidad social. de sostenibilidad ambiental, de prevención de riesgos, de 
simplicidad, de transparencia, de no discriminación y de costo-beneficio." 

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

( ... ) 
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2. Ejercer las funciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 
legales o técnicas de las empresas prestadoras contenidas en la legislación aplicable al 
sector saneamiento sobre las materias de: 

a. Composición y recomposición del Directorio. 

b. Designación, remoción y vacancia de los miembros del Directorio. 

c. Designación y remoción de los Gerentes. 

d. Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo. 

e. Administración y Gestión empresarial. 

3. ( ... ) 

4. Ejercer la potestad sancionadora sobre el incumplimiento de las obligaciones legales o 
técnicas de las empresas prestadoras contenidas en la legislación aplicable al sector 
saneamiento respecto de las materias contenidas en el numeral 2 precedente, conforme a la 
normativa que apruebe la Sunass. Comprende la facultad de tipificar las infracciones por el 
incumplimiento antes señalado y de establecer el procedimiento administrativo sancionador. 
( ... ) 

6. Procesar e incorporar en el SIAS u otro sistema aprobado por el Ente rector, bajo 
responsabilidad, la información brindada por las empresas prestadoras sobre la 
infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de saneamiento, debiendo 
actualizarlo permanentemente conforme a lo establecido en el Reglamento. 

( ... ) 

10. Ejecutar intervenciones, en el marco de sus funciones y competencias, orientadas al 
fortalecimiento de los prestadores de servicios de saneamiento, acorde con los Lineamientos 
Estratégicos del SFC." 

"Articulo 98.- Efectos del inicio del Régimen de Apoyo Transitorio 
A partir del inicio del Régimen de Apoyo Transitorio se producen los efectos siguientes: 

( ... ) 

98.2. Quedan sin efecto las designaciones de los Directores y del Gerente General. El 
OTASS asume las funciones y atribuciones del Directorio y de la Gerencia General de la 
empresa prestadora de servicios de saneamiento. 

98.3. ( ... )." 

"Artículo 101.- Responsabilidad y administración de los servicios de saneamiento 
durante el Régimen de Apoyo Transitorio 
101.1. A partir del inicio y durante la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio, la 
responsabilidad y la administración de la prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito de las empresas prestadoras se encuentra a cargo del OTASS. Para dichos efectos, 
el OTASS se encuentra facultado para: 

1. Asumir la dirección de la empresa prestadora con profesionales pertenecientes a dicha 
entidad, sin perjuicio de llevar adelante el proceso de contratación del gestor a que se refiere 
el inciso 2. 

2. Contratar a gestores, con cargo al presupuesto institucional del OTASS, en las empresas 
prestadoras incorporadas al Régimen, los mismos que ejercen las funciones de dirección 
durante dicho periodo. Asimismo, la gestión puede ser efectuada por otra empresa 
prestadora de servicios de saneamiento. El Reglamento establece las condiciones para la 
celebración y ejecución de estas contrataciones. 
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3. Respecto de las Gerencias, el OTASS: i) Contrata gerentes bajo la modalidad de 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS), hasta un máximo de cinco (5) personas que 
tendrán la calidad de personal de confianza, exceptuándose del requisito de que la plaza se 
encuentre previamente prevista en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), CAP 
Provisional, Cuadro de Puestos de la Entidad y Presupuesto Analítico de Personal; así como, 
de la condición establecida en la parte final de la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales; y, de los limites establecidos por el 
artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, el artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 084-2016-PCM, que precisa la designación y los límites de los empleados de 
confianza en las entidades públicas, y el artículo 77 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; 
ii) Asume las gerencias con profesionales pertenecientes al OTASS; y/o, iii) Ratifica en sus 
cargos a los gerentes que venían desempeñándose previo al inicio del Régimen de Apoyo 
Transitorio. 

4. Designa directores, conforme lo establece el Reglamento. 

101.2. Las dietas de los Directores designados y las retribuciones de los Gerentes 
contratados son asumidas con recursos del OT ASS y/o de las empresas prestadoras, acorde 
con los montos que para tal fin determine el OTASS, de conformidad con la legislación 
aplicable. Los Directores y Gerentes deben cumplir con los requisitos y perfiles establecidos 
por el Ente Rector en la normativa sectorial. 

101.3. Iniciado el Régimen de Apoyo Transitorio, el OTASS se encuentra facultado a 
incorporar en el Directorio de las empresas prestadoras bajo este régimen a un director 
propuesto por los propietarios de las empresas prestadoras, conforme lo establece el 
Reglamento. 

101.4. El Acuerdo de Consejo Directivo del OTASS que designa a los Directores y a los 
Gerentes en las empresas prestadoras incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio, es 
título suficiente para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registra! 
respectiva." 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

( ... ) 

Décimo Sexta.- Valoración de los servicios de saneamiento 
El Ente rector lidera y coordina con los Ministerios de Educación, Salud, Ambiente y Desarrollo e 
Inclusión Social, el diseño y la ejecución de estrategias para la valoración de los servicios de 
saneamiento. 

( ... ) 

Décimo Octava.- Adecuación de estatutos y transformación societaria 
Las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal deben cumplir, bajo 
responsabilidad, dentro de los plazos que establezca el Reglamento de la presente Ley, lo 
siguiente: 

1. Adecuar sus estatutos a las disposiciones contenidas en la presente Ley y su Reglamento. 

2. Efectuar la transformación societaria de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a 
Sociedad Anónima, bajo responsabilidad. 

3. Adecuar la composición de sus Directorios de acuerdo a la presente Ley. 

Décimo Novena.- Personería jurídica de las organizaciones comunales 
A partir de la vigencia de la presente Ley, las Organizaciones Comunales existentes adquieren 
personería jurídica de derecho privado, exclusivamente para la prestación de los servicios de 
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saneamiento en el ámbito rural, no siendo exigible su inscripción en el registro de personas 
jurídicas. 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
( ... ) 
Quinta.- Implementación progresiva de las funciones y competencias de la Sunass 
La implementación de las nuevas competencias y funciones de la Sunass establecidas en la 
presente Ley, relativas a los prestadores de servicios de saneamiento en pequeñas ciudades y 
en el ámbito rural, se aplica progresivamente conforme a su disponibilidad presupuesta!, sujeto a 
un cronograma de implementación progresiva el cual no puede superar los seis (6) años 
contados desde la vigencia de la presente Ley. Dicho cronograma es propuesto por la Sunass al 
Ministerio de Vivienda, Construcción .y Saneamiento, y es aprobado por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

En tanto la Sunass implemente progresivamente las nuevas competencias y funciones antes 
mencionadas, que le corresponden como organismo regulador en virtud de lo establecido en la 
presente Ley, los prestadores de servicios y las demás entidades con competencias en materia 
de saneamiento en pequeñas ciudades y en el ámbito rural, continúan ejerciendo las funciones 
asignadas por la Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley Nº 30045, 
Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, en cuanto les corresponda. 
( ... )" 
Articulo 3.- Incorporación del Titulo IX y Disposiciones Complementarias Finales al 
Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento 
lncorpóranse el Titulo IX y la Vigésima Quinta, Vigésima Sexta, Vigésima Séptima, Vigésima 
Octava, Vigésima Novena, y la Trigésima Disposiciones Complementarias Finales en el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, los mismos que quedan redactados en los siguientes términos: 

"TÍTULO IX 

ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EL TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL 

Articulo 112.- Abastecimiento de agua y tratamiento de agua residual a los prestadores de 
servicios de saneamiento 
112.1. Para efectos del presente Titulo, el abastecimiento de agua consiste en el acceso por el 
prestador de servicios de saneamiento a la infraestructura del titular de un derecho de uso de 
agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua conforme a la ley de la materia, con la 
finalidad de captar volúmenes de agua disponibles que se presenten de las fuentes de agua 
superficial, subterránea o desalinizada comprendidas en el derecho de uso de agua o, cuando 
corresponda, mediante el reúso de agua residual tratada. 

112.2. Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 26.1 del artículo 26 de la presente 
Ley, los prestadores de servicios de saneamiento están facultados para realizar el tratamiento de 
agua residual con la participación de proveedores especializados. 
Articulo 113.- De la propuesta 
113.1. El prestador de servicios de saneamiento que se acoja a lo establecido en el presente 
capitulo, presenta a la Sunass, su propuesta por medio de un informe, previamente aprobado por 
su máximo órgano de decisión, en la cual debe identificar y sustentar, como mínimo, lo siguiente: 

a) El déficit, en determinado(s) sector(es) dentro de su ámbito de responsabilidad. 
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b) El(los) punto(s) de interconexión factibles para el abastecimiento de agua o el tratamiento de 
agua residual, según corresponda. 

c) Los estándares mínimos del agua o del agua residual que requiera el prestador de servicios. 

113.2. La Sunass evalúa, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles de recepcionada la 
propuesta del prestador de servicios de saneamiento, con la finalidad de determinar su viabilidad 
técnica y económica, conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de la presente 
Ley. La Gerencia General de la Sunass es responsable del cumplimiento del presente párrafo. 
Artículo 114.· Contrato de suministro 
114.1. El plazo del contrato de suministro no puede exceder de veinte (20) años, para ello se 
debe considerar el nivel de complejidad y la infraestructura que implemente el titular del derecho 
de uso del agua. 

114.2. El plazo del contrato del servicio de tratamiento de agua residual no puede exceder de 
seis (6) años, pudiendo renovarse, para lo cual previamente se debe contar con la autorización 
de vertimiento vigente y la opinión favorable de la Sunass. 

114.3. El contrato de suministro surte efecto desde la suscripción de las partes; sin embargo, los 
prestadores de servicios de saneamiento no realizan pago alguno hasta que se brinde de manera 
efectiva el servicio contratado. 
Artículo 115.- Asistencia técnica 
El OT ASS brinda asistencia técnica a los prestadores de servicios de saneamiento para la 
elaboración de las propuestas señaladas en el articulo 113 de la presente Ley. 

Artículo 116.- Características del procedimiento de contratación 
116.1. El procedimiento de contratación tiene las siguientes características: 

a) La Sunass determina el precio máximo unitario según lo establezca el Reglamento. 

b) Se faculta la contratación a más de un postor en el mismo procedimiento de contratación, 
priorizando las propuestas que contengan el menor precio unitario y el menor plazo para el inicio 
de la prestación, a fin de satisfacer totalmente el requerimiento del prestador de servicios de 
saneamiento, hasta llegar al precio máximo unitario establecido por Sunass, exceptuándose del 
limite establecido en el párrafo 62.2 del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
116.2. El prestador de servicios de saneamiento garantiza la disponibilidad de los recursos para 
las contrataciones señaladas en el presente titulo, conforme lo establezca el Reglamento. 

Artículo 117 .- Uso de la infraestructura 
El prestador queda autorizado para habilitar, sobre la infraestructura del titular del derecho de 
uso de agua, otros puntos de interconexión, en tanto el contrato de suministro se encuentre 
vigente. Para efectos de la contraprestación máxima, Sunass establece el costo por el cargo de 
acceso. 
Artículo 118.- Obtención de autorizaciones 
El proveedor es responsable de tramitar y adquirir las autorizaciones requeridas por la normativa 
aplicable, así como en obtener las servidumbres entre otras acciones necesarias para la 
prestación del suministro y del servicio de tratamiento de agua residual, con excepción de 
aquellas que sean de responsabilidad del prestador de servicios de saneamiento. 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES 

( ... ) 
Vigésima Quinta.- Incorporación del enfoque de valoración de los servicios de 
saneamiento a los programas curriculares 
El Ministerio de Educación, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles, aprueba 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
la incorporación en los programas curriculares de educación básica regular, el enfoque de 
valoración de los servicios de saneamiento. 
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Vigésima Sexta.- Funciones del SENCICO en materia de Saneamiento 
Facúltese al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) a 
formar, capacitar y certificar competencias en materia de Saneamiento. Para dicho fin, adecúa 
sus instrumentos de gestión con la finalidad de incorporar lo antes mencionado. 
Vigésima Séptima.- Adecuación de prestadores de servicios de saneamiento 
Las municipalidades provinciales o distritales, según corresponda, son responsables de adecuar 
a los prestadores de los servicios de saneamiento de su jurisdicción, respecto a la constitución 
como prestador, al ámbito de responsabilidad y demás obligaciones, teniendo en cuenta la 
política de integración, cuando adviertan que los mismos no se encuentran acorde con las 
disposiciones establecidas en la Ley Marco y el presente Reglamento. 
En caso la Sunass, en el ejercicio de sus funciones, advierta la configuración del supuesto 
indicado en el párrafo anterior, debe comunicarlo a la municipalidad competente, al prestador de 
los servicios de saneamiento y al OTASS, a fin de que realicen las acciones que, en el marco de 
sus competencias, establece la normativa sectorial; sin perjuicio de poner en conocimiento ello a 
la Contraloría General de la República. 
Vigésima Octava.- Licencia de uso de agua 
La Autoridad Nacional del Agua otorga la licencia de uso de agua con fines poblacionales a las 
personas jurídicas que se constituyan con la finalidad de suministrar agua a los prestadores de 
servicios de saneamiento de acuerdo con lo establecido en el Título IX de la presente Ley. 
Vigésima Novena.- Emisión de normas complementarias 
Facúltese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a emitir, mediante resolución 
ministerial, las normas complementarias necesarias para la mejor aplicación del Título IX de la 
presente Ley. 
Trigésima.- Innovación tecnológica en tratamiento 
Las municipalidades competentes otorgan las autorizaciones respectivas para la construcción de 
opciones tecnológicas para el tratamiento de agua y de agua residual aun cuando no se 
encuentren reguladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. siempre que estén 
contempladas en normas internacionales." 
Artículo 4.- Financiamiento 
La implementación del presente Decreto de Urgencia se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
Articulo 5.- Refrendo 
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la 
Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Educación, la 
Ministra de Salud, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Cómputo del plazo 
El cómputo del plazo a que se hace referencia en la Vigésima Quinta 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, se efectúa desde el dia 
siguiente de la publicación del presente Decreto de Urgencia. 
Segunda.- Aprobación del Texto Único Ordenado 
En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, contados desde la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia, se aprobará el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento . 
Tercera.- Aprobación de normas complementarias por la Sunass 
En un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles computados a partir del día siguiente de la 
publicación de la modificación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, la Sunass aprueba los criterios técnicos-económicos, así como las normas 
complementarias necesarias para la aplicación del Titulo IX del citado Decreto Legislativo. 
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4. ANALISIS DEL DECRETO DE URGENCIA 
Del propio texto del Decreto de Urgencia 011-2020, se extrae los siguientes 
considerandos: 

Que, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, 
durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para 
que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, Decreto Supremo que 
disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, se revocó el mandato del parlamento de los congresistas, 
manteniéndose en funciones la Comisión Permanente; 

Que, el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho 
de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable y 
garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos, 
promoviendo el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un 
recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de 
la Nación; 

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos establece 
que el agua constituye patrimonio de la Nación y su dominio es inalienable e 
imprescriptible. No hay propiedad privada sobre el agua; 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, se busca establecer medidas orientadas a la gestión eficiente 
de los prestadores de servicios de saneamiento, con la finalidad de lograr el 
acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y 
sostenible de los servicios de saneamiento; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2017-VIVIENDA, se aprueba la 
Política Nacional de Saneamiento, la cual tiene como objetivo principal el 
alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de 
saneamiento, y como objetivos específicos: i) Atender a la población sin 
acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos; ii) 
Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte 
de los prestadores; iii) Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los 
prestadores; iv) Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con 
eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera; v) Consolidar el rol 
rector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y fortalecer la 
articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento; y, vi) 
Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de 
saneamiento; 

Que, durante el proceso de implementación del citado Decreto Legislativo se 
han advertido situaciones no previstas en este; del mismo modo, se ha 
efectuado una evaluación de medio término del Plan Nacional de 
Saneamiento 2017-2021, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017- 
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VIVIENDA, evidenciándose que las metas proyectadas al año 2019 no se 
vienen cumpliendo, y por tal no se lograrán alcanzar los compromisos al 
2020, ni al bicentenario; 

Que, en consecuencia, resulta necesario efectuar modificaciones que 
permitan establecer e implementar medidas orientadas a coadyuvar al cierre 
de brechas del sector saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso 
universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento, así como 
una eficiente gestión y prestación de los servicios de saneamiento; 

Estos mismos considerandos fueron ratificados por los funcionarios del Ministerio de 
Vivienda, Saneamiento y Construcción durante su presentación ante el Grupo de Trabajo 
en su sesión del miércoles 05 de febrero del 2020, en la que señalaron puntualmente lo 
siguiente: 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 
a) Déficit de acceso al agua potable: 

Población sin acceso al Servicio de Aaua Potable en el 2019 

e 

3 004 929 

Urbana 

1262349 

Rural 

1742580 

Fuente: INEI - Periodo móvil aoosío 2018 - iulio 2019. 

b) Deficiencia en la continuidad del servicio de agua potable 

Total dela Nllmero de horas por dla Población DDblacl6n 
Entre 1 a 3 horas diarias 1526456 
Entre 4 a 7 horas diarias 1488765 

5 653 539 Entre 8 a 12 horas diarias 1 451 075 
Entre 13 a 17 horas diarias 791 495 
Entre 18 a 23 horas diarias 395 748 

Fuente: INEI. 
Elaboración propia. 

c) Afectación a la salud de la población 

Reducir la incidencia de EDAS (enfermedades diarreico agudas}, anemia, desnutrición 
crónica, que afectan la salud, desarrollo psicosomático y la economía de la población 
vulnerable, por la falta de servicios de saneamiento. 
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• OMS: la mejora del servicio de saneamiento reduce tasa de mortalidad 
por diarrea en un 21 % y el mejor servicio de alcantarillado la reduciría 
en un 37.5%. 

• ONU: El 50% de la causa de anemia en Perú es por déficit de hierro y el 
otro 50% es por falta de acceso al agua, saneamiento e higiene. 

d) Afectación al medio ambiente 

• De los 50 empresas prestadoras a nivel nacional, 22 efectúan descargas de 
aguas residuales sin tratamiento (se calcula un volumen aproximado de 243 
millones de m3), contaminando las fuentes naturales de agua. 

Vertimientos de agua residual 

Registros. ObHrvacl6n 
EPS 210 Volumen total recolectado de aguas residuales 1,168,434,117 m3* 

NOEPS 667 No se tiene información sobre los volúmenes de agua residual 
descaraados. 

877 
• Fuente: Benchmarklng Sunass. 

Fuente: lnfonnación actual brindada por el aplicativo "Registro Único de Proceso de Adecuación Progresiva" (RUPAP-MVCS) 

• Incorporar medidas destinadas a obtener la máxima utilidad en el 
aprovechamiento del recurso hidrico; así como para la conservación y 
protección de las fuentes evitando el agotamiento y la contaminación de estas 
(Economía Circular). 

• Incorporar medidas de adaptación al cambio climático y calentamiento global. 

e) Déficit en el cierre de brechas 
Cobert d table 2019 - 2020 

1 

Periodo 2019 2020 1 

1 

Nueva 
Nivel Proyectado Logrado Proyectado necesidad por 

coberturar 

Urbano 96.2 % 95.1 % 98.1 % 

Población servida 763 753 471 735 886 862 1178 880 

Rural 77.8% 75.0% 81.2 % 

Población servida 140 204 o<"> 168119 364 477 
Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021. INEI periodo agosto 2018- julio 2019. 
Elaboración propia 
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f) Procedimientos extensos y limitados para la ejecución de inversiones 

Realizar obras a través de proyectos de inversión pública, APP u Oxl, demandan en 
promedio más de 6 años para materializarse, postergando el derecho humano al 
acceso universal al agua potable. 

g) Contexto: interrupción legal de las funciones parlamentarias 
Imposibilidad legal del Poder Ejecutivo de presentar al Congreso de la República 
proyectos de Ley, con lo cual se postergarían la implementación de las medidas 
aprobadas por el Decreto de Urgencia. 

De igual forma, el señor César Kosaka Harima, Viceministro de Construcción y 
Saneamiento y los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, señalaron que el Decreto de Urgencia buscaba: 

1. LOGRAR LA EFICIENTE GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO. 

1.1) El FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES 

1.1.1.- Reforzar la autonomía del Directorio. 
1.1.2. Evitar el recambio permanente de los cuadros gerenciales, lo cual 
genera falta de continuidad en la gestión y conduce a una 
desvinculación en la alta dirección de las EPM. 
1.1.3.- Ampliación de funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
de la SUNASS para el resto de gerentes de las EPM. 
1.1.4. Certificación de competencias laborales al personal técnico de los 
prestadores. 

1.2) VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (VSS) 
1.2.1.- Se incorpora la función de, promover y desarrollar estrategias 
orientadas a mejorar la VSS, así como su implementación por los actores 
del sector saneamiento y la población 

2.- ARTICULAR LOS ACTORES DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 
BASADO EN LOS PLANES REGIONALES DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS METAS REGIONALES 
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2.1 Proponen la articulación de los Planes Regionales de Saneamiento (PRS) con 
Plan Nacional de Saneamiento (PNS), para ccontribuir y fortalece la 
planificación para el cierre de brechas 

2.1.1. La articulación del PNS basado en los PRS permitirá identificar y 
programar las inversiones en las regiones, así como determinar las fuentes de 
financiamiento (recursos propios y/o transferencias público y/o privado) con la 
finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en cada 
región. 

2.1.2. Gobiernos Locales participan en la formulación y actualización del PRS. 
2.1.3 Gobiernos Regionales actualizan los PRS en concordancia con el PNS . 

En este aspecto, habría una contradicción entre el planteamiento de articular planes 
regionales de saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento, tanto más si los 
responsables del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no han llevado 
acciones de coordinación sobre el texto legal del Decreto de Urgencia Nro 011-2020, 
tal como quedó establecido durante la presentación de los funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento-SUNASS, quienes durante su 
intervención en la sesión del 05 de febrero del 2020, señalaron expresamente que no 
habían sido convocados ni consultados sobre la materia que alcanza el Decreto de 
Urgencia Nro. 011-2020. 

Nos señalaron también que mediante el Decreto de Urgencia Nro. 011-2020, se 
buscaba alternativas para el Abastecimiento Agua y el Tratamiento de Agua Residual, 
con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de saneamiento, mediante: 

• La incorporación de volúmenes de agua a la infraestructura del 
. prestador, para abastecer a los sectores que no cuentan con acceso al 
servicio; y, 

• Realizar el tratamiento del agua residual mediante proveedores. 

Expusieron muy brevemente la mecánica de estas alternativas de abastecimiento de 
agua y tratamiento de agua residual seria a través de una EPS con asistencia de 
OTASS presenta propuesta técnica a SUNASS, pudiendo adjudicarse a más de un 
postor (en cada punto de interconexión), por un plazo máximo: 

o Agua: 20 años. 
o Agua Residual: 6 años, renovables. 
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Y que Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento - SUNASS establece 
precio máximo unitario y que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
MVCS elaboraría los lineamientos 

5. CONCLUSIONES: 

Jj 
( '· . 
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Que, el Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 
1280 que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios 
de Saneamiento, está en concordancia con el numeral 19 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, ya que es compatible con la facultad legislativa 
extraordinaria que le alcanza al Poder Ejecutivo durante el período del 
interregno, toda vez que se trata de modificaciones al Decreto Legislativo 1280 
que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios de 
Saneamiento, norma que se aprobó en razón de la Ley Nº 30506 aprobada por 
el Congreso de la República que delegó el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad 
ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de 
Petroperú por el plazo de noventa (90) días calendario, siendo que no recibió 
observación alguna por parte del Congreso, además el DU 011-2020 contiene 
materias sobre las cuales nuestra Constitución mereció una modificación, Ley 
30588, por el cual se incluye el Artículo 7°-A, en el que se establece que el 
"Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y 
universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el 
consumo humano sobre otros usos. Asimismo, promueve el manejo sostenible 
del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, 
constituye un bien público y patrimonio de la Nación". 

Que se ha justificado el carácter de urgencia respecto a la dación del Decreto 
de Urgencia 011-2020, al haber demostrado que lo normado corresponde a 
una situación de carácter de extraordinaria y de interés nacional, ya que 
permitirá acceso al agua potable; la continuidad del servicio de agua potable; 
asegurar la salud de la población; evitará la aafectación al medio ambiente, 
toda vez que de las 50 empresas prestadoras a nivel nacional, 22 señalan 
efectúan descargas de aguas residuales sin tratamiento contaminando las 
fuentes naturales de agua, finalmente identificar y programar las inversiones en 
las regiones, así como determinar las fuentes de financiamiento con la 
finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en cada 
región. A esto se suma que a la fecha de la publicación de la norma en 
evaluación, son millones de peruanos y sus familias los que requieren que se 
busque lograr la equidad social, mediante la igualdad de oportunidades para 
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todos y el acceso univ~rsal a los servrcros básicos, como es el agua y 
saneamiento, por lo que se justifica la dación del decreto de urgencia. 

Es así que concluimos que la materia contendida en el Decreto de Urgencia 
011-2020, se encuentra conforme con lo establecido por la Constitución Política 
del Perú, no encontrando transgresiones al ámbito Constitucional vigente en 
nuestro país. 

6. RECOMENDACIONES 

6.1 Corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al 
Congreso de la República elegido el 26 de enero de 2020, de 
conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la 
Constitución Política del Perú, y si bien es constitucional el Decreto de 
Urgencia, resulta pertinente nuestra recomendación para que el 
Congreso de la Republica en uso de sus atribuciones, evalúe y analice la 
conveniencia de las modificaciones contendidas en el Decreto de 
Urgencia Nro. 011-2020, sobre todo en lo concernientes a los nuevos 
alcances de las funciones de los gobiernos locales y regionales en 
materia de saneamiento, las regulaciones en los Directorios de las 
empresas prestadoras públicas de accionariado municipal; las nuevas 
competencias y funciones de la SUNASS; en lo que respecta al Régimen 
de Apoyo Transitorio; la responsabilidad y la administración de la 
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las empresas 
prestadoras a carqo del OTASS, ya que estas modificaciones no han sido 
coordinadas ni puestas en consideración con los gobiernos regionales, 
locales y las demás instancias competentes. 

Asimismo, analice con detenimiento lo que respecta a la incorporación del 
Título IX y la Vigésima Quinta, Vigésima Sexta, Vigésima Séptima, 
Vigésima Octava, Vigésima Novena, y la Trigésima Disposiciones 
Complementarias Finales en el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento. 

De igual forma, se recomienda efectuar acciones permanentes de 
fiscalización sobre las obras de saneamiento y la labor que desarrollan 
las EPS. 
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GRUPO DE TRABAJO DECRETO DE URGENCIA 011 -2020 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres· 
• A/lo de la Universalización de la Salud" 

,, Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Permanente encargado del examen ·del 
Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica 
el Decreto Legislativo 1280 que Aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Presentación de los 
Servicios de Saneamiento. 

6.2 Finalmente, sugerir al futuro Parlamento legislar de manera explícita para 
delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la 
Comisión Permanente en el interregno parlamentario. 

Lima, 12 de febrero del 2020 

Dese cuenta. 

Congresista de la República 
Integrante de la Comisión Permanente 

COORDINADOR 
Grupo de Trabajo DU 011-2020 
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~rupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado
1
de examinar 

'el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decretó de Urgencia que 
'modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba 
Ia Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicio de saneamiento. 
1 ' 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Acta 
Segunda Sesión 

Miércoles 12 de febrero de 2020 
Sumilla: 

1. Se aprobó el informe recaído en el Decreto Urgencia Nº 011-2020 que modifica 
el Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
presentación de los Servicios de Saneamiento 

En Lima, en la Sala "Francisco Bolognesi" del Palacio Legislativo, siendo las nueve horas 
con cincuenta minutos del día miércoles 12 de febrero del año dos mil veinte, contando 
con la presencia de los señores congresistas: José Marvin Palma Mendoza, en su calidad 
de coordinador del Grupo de Trabajo y Clemente Flores Vílchez. 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Segunda Sesión del Grupo de 
Trabajo de la Comisión Permanente encargado del examen del Decreto Urgencia 
Nº 011-2020. 

Primeramente informó del Oficio Nº 947-2019-2020-ADP-D/CR, de fecha 06 de 
febrero del 2020, remitido por el Oficial Mayor del Congreso, que solicita adoptar 
las acciones pertinentes para la presentación al más breve alazo posible del 
informe del decreto de Urgencia que corresponde estudiar, en este caso el DU 

' 011-2020, ello a efecto de que este pueda ser debatido en la Comisión 
Permanente antes que este órgano parlamentario concluya sus funciones. 

Precisó que si bien es cierto en la sesión del día 5 de febrero del 2020, se había 
propuesto que concurran como invitados otros funcionarios y representantes para 
que expongan ante este Grupo de Trabajo sobre el DU 011-2020, que modifica 
el Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Presentación de los Servicios de Saneamiento y respondan a las interrogantes de 
los miembros de este Grupo encargado de su estudio, se ha visto por conveniente 
proponer un cambio en la agenda, para que con la asistencia e intervenciones del 
señor Julio Cesar Kosaka Harima, Viceministro de Construcción y Saneamiento, 
del señor Darwin Pardavé Pinto, Director General de Políticas y Regulación se 
concluya y se proponga dar por concluidas las invitaciones a este grupo de trabajo 
y pasar a debatir la propuesta de informe. 

El señor coordinador con la conformidad del señor Congresista Clemente Flores 
Vilchez, habiéndose aprobado por unanimidad debatir la propuesta del Informe 
del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado del examen del 
Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280 que 
Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios de 
Saneamiento, pasó a exponer las partes centrales del mismo, dado que el texto 
en su integridad le fue alcanzado al señor Congresista Flores Vílchez. 
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El señor coordinador pasó a exponer la propuesta de informe señalando que 
mediante Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM de fecha 30 de setiembre de 2019, 
el Presidente de la República, en uso de sus facultades, disolvió el Congreso de 
la República elegido para el periodo 2016-2021, manteniéndose en funciones la 
Comisión Permanente, convocando a elecciones para un nuevo Congreso por lo 
que resta del Periodo Parlamentario 2019-2021. 

Que, con fecha 16 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 
Decreto de Urgencia 011-2020 que modifica el Decreto Legislativo 1280 que 
Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios de 
Saneamiento. Fue presentado a la Oficina de Trámite Documentario el 17 de 
enero de 2020 y remitido a la Comisión Permanente el 21 de enero de 2020. 
Que en sesión de fecha 22 de enero de 2020, el Presidente dio cuenta a la 
Comisión Permanente del Decreto de Urgencia NºOll-2020 y que en esta sesión se 
acordó designar al señor congresista José Marvin Palma Mendoza como 
coordinador para la elaboración del Informe del mencionado Decreto de 
Urgencia, asimismo se acordó designar al señor congresista Clemente Flores 
Vílchez, para que acompañe con el estudio del mencionado decreto de urgencia. 

Que este Grupo de Trabajo se instaló el 29 de enero de 2020 y se contó con la 
presencia de los señores congresistas José Marvin Palma Mendoza en su calidad 
de coordinador y del señor congresista Clemente Flores Vílchez en calidad de 
miembro integrante. Dijo que en esta sesión se propuso a quienes se invitaría para 
recibir su opinión y responder las interrogantes respecto del Decreto de Urgencia 
011-2020) y las sesiones que se realizaría. 

Que además de la Sesión de Instalación, se realizaron dos sesiones: la Primera 
Sesión de fecha 5 de febrero de 2020, en la cual se contó con la presencia de los 
señores congresistas miembros del Grupo de Trabajo y asistieron los funcionarios 
siguientes funcionarios para explicar los fundamentos y dar opinión sobre la dación 
del Decreto de Urgencia materia de estudio, así como las respuestas a las 
preguntas formuladas por los señores miembros del Grupo de Trabajo: César 
Kosaka Harima, Viceministro de Construcción y Saneamiento, Darwin Pardavé Pinto, 
Director General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y saneamiento, Jessica Amelia Guerrero Portugal, Directora General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y Max Carbajal Navarro, Director de saneamiento. 

Asimismo, participaron como invitados en sesión los señores Roger 
Loyola Gonzales, Gerente de la Dirección de Políticas y Normas Miguel Astorga 
Miñán, Especialista Legal, quienes asistieron en representación del señor Iván 
Lucich Larrauri, Presidente del Directorio de la Superintendencia Nacional de 
Servicio de Saneamiento-SUNASS (PCM) 

Justificaron su ausencia los siguientes señores funcionarios, a quienes también 
se los invitó para emitir opinión técnica respecto del Decreto de Urgencia Nº 011- 
2020: Polo Florencia Agüero Sánchez, Gerente General (e) del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL, Osear Andrés Pastor Paredes, Director 
Ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
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Saneamiento OTASS y Mesías Guevara Amasifuen, Presidente de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales ANGR. 

La Segunda Sesión de fecha 12 de febrero de 2020 en la cual se debatió y 
aprobó el presente Informe. 

Respecto al Marco Constitucional: 

1.1. Requisitos Formales 
El presente Decreto de Urgencia ha sido refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros en consonancia con la atribución que le confiere el numeral 2 del 
artículo 125 de la Carta Magna al Consejo de Ministros de aprobar los decretos 
de urgencia que dicta el presidente. 

1.2. Facultad legislativa del Poder Ejecutivo 
Con la disolución del Congreso de la República se produce un corte temporal con 
las labores legislativas pues se interrumpe anticipadamente el funcionamiento del 
Poder Legislativo, y se mantiene en funciones la Comisión Permanente1. Por 
ende, los congresistas concluyen en sus funciones antes de cumplirse el periodo 
parlamentario de cinco años para el cual fueron elegidos democráticamente 
(salvo aquellos que son miembros de la Comisión Permanente). 

Estando en periodo de interregno parlamentario, corresponde al Poder Ejecutivo 
legislar mediante decretos de urgencia durante esta etapa, convirtiéndose 
temporalmente éste en legislador2, la Comisión Permanente ejerce control sobre 
tales decretos de urgencia. 

De acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, la facultad 
extraordinaria del Poder Ejecutivo de legislar, se produce de dos formas: 

1 °. - Ante una situación extraordinaria y de interés nacional. 
Según el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, el Presidente de la 
República tiene la atribución de "Dictar medidas extraordinarias mediante 
decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera 
cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. 
El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. " 

2°. - En el interregno parlamentario, cuando ha sido disuelto el 
Congreso 

El sequndo párrafo del artículo 135, establece que durante el interregno 
parlamentario( ... ) el Poder Legislativo legisla mediante decretos de urgencia, de 
los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al 
Congreso una vez que éste se instale. 

1 Artículo 134 tercer párrafo de la Constitución Política del Estado. 
2 Artículo 135 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado. 
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De esta manera, en el segundo caso, disuelto el Congreso, la Carta Magna faculta 
al Presidente de la República a legislar mediante decretos de urgencia hasta la 
instalación del nuevo Congreso. 

Es importante señalar que en el primer caso el Presidente tiene la facultad de 
dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia en materias 
detenninadas (económica y financiera) cuando el interés nacional lo requiera 
y son sometidos a un procedimiento de control inmediato3, asimismo estos no 
pueden contener normas en materia tributaria4• 

En el segundo caso, que hoy nos ocupa, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de 
legislar mediante decretos de urgencia, advirtiendo que no están regulados 
expresamente los parámetros a los que deben sujetarse, no se precisa que están 
sujetos a los límites previstos en el inciso 19 del artículo 118. 

Los preceptos constitucionales que regulan el funcionamiento del Estado en el 
interregno parlamentario, concretamente el segundo párrafo del artículo 135° de 
la Constitución, se encuentran comprendidos en lo que el Dr. Edgar Carpio Marcos 
denomina "derecho de crisis constitucional", el cual estaría orientado a "remediar 
las disfunciones del sistema político", por lo tanto no pueden aplicarse las mismas 
restricciones de los decretos de urgencia ordinarios contenidos en el inciso 19 del 
artículo 118° de la Constitución. 

Lo que sí se precisa es que tales decretos de urgencia expedidos en el marco del 
artículo 135 son sometidos a control ex post primero de la Comisión Permanente 
para luego ser elevado al nuevo Congreso una vez que esté instalado. 

Debe entenderse pues, que "mientras no se instale el nuevo Congreso de la 
República, es el Poder Ejecutivo el órgano que asume la titularidad de esta 
función estatal, concentrando tanto las funciones ejecutiva y legislativa, hasta 
que culmine el interregno"5• 

En consecuencia, no hay norma constitucional ni legal que precise qué deben 
contener los decretos de urgencia. Ahora, la cuestión que se presenta es 
considerar cuales son los límites del Poder Ejecutivo para legislar en caso de 
interregno parlamentario. 

Sin duda alguna, esta situación de crisis constitucional, hace evidente las 
falencias de la Constitución vigente, que no contempló el funcionamiento de las 
instituciones durante el interregno parlamentario. 

3 Artículo 118 inciso 19 de la Constitución Política del Estado. 
4 Artículo 74º de la Constitución Política del Estado. 
5 Véase: https://laley.pe/art/8668/limites-materiales-de-la-legislacion-de-urgencia-durante-el 
interregno-parlamentario 
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De otro lado no se cuenta con un desarrollo jurisprudencia! o doctrinario al 
respecto, motivo por el cual es necesario que el nuevo Congreso legisle y cubra 
los vacíos que son evidentes en circunstancias del reciente cierre del Congreso. 

Sin embargo, en este momento nos corresponde, en tanto es la función 
constitucionalmente asignada a la Comisión Permanente en el interregno 
parlamentario, efectuar el examen de los decretos de urgencia, el cual no debe 
limitarse al análisis de su constitucionalidad, sino que también debe analizarse el 
contenido del mismo, materializando en alguna medida la función fiscalizadora 
que aún le compete al Poder Legislativo representado, durante el interregno, por 
la Comisión Permanente. 

1.3. Fundamento de los Decretos de Urgencia expedidos 
conforme al artículo 135 de la Constitución 

Los decretos de urgencia expedidos en los dos casos mencionados, en los que el 
Presidente ejerce función legislativa extraordinaria, tienen igual denominación y 
exigencias constitucionales formales, pero difieren respecto de la naturaleza, 
presupuestos, materias, límites y procedimiento de control. 

En este contexto, los decretos de urgencia previstos en el artículo 135 al señalar 
en forma genérica que el Poder Ejecutivo legisla durante el interregno, a falta de 
Congreso en funciones, se debe entender que en este caso, el Poder Ejecutivo 
hoy legislador debe legislar bajo los mismos alcances que el Poder disuelto, sin 
embargo el contenido de los mismos debe estar "orientado, estrictamente, a 
evitar que la marcha normal del Estado colapse en cualquiera de sus ámbitos", 
toda vez que es una medida excepcional que pretende regular una crisis 
constitucionalmente canalizada. 

1.4. Alcances y restricciones a la facultad legislativa del 
Poder Ejecutivo 

El artículo 135 otorga al Poder Ejecutivo la función de legislar temporalmente 
mediante decretos de urgencia durante el interregno; no obstante, el 
constituyente con consignó límites expresos. Sin embargo, tal facultad no puede 
ni debe ser entendida como ilimitada pues la misma se sustenta en la necesidad 
de un normal funcionamiento del aparato estatal. 

Al respecto, el artículo 90 de la Carta Magna establece que el Poder Legislativo 
reside en el Congreso de la República, siendo atribución específica dar leyes y 
resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. 

En consecuencia, al ser disuelto el Congreso quien legisla excepcionalmente y 
temporalmente mediante decretos de urgencia es el Poder Ejecutivo; esta 
facultad extraordinaria no puede ser ejercida en forma ilimitada, sino que debe 
estar sujeta a ciertos límites que la propia constitución imprime para las leyes. 
Ubiquemos tales restricciones en la Carta Magna. 
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Siguiendo nuestro razonamiento, la facultad de legislar del Poder Ejecutivo 
conforme lo prevé el artículo 135 está sometida a ciertas restricciones que se 
derivan de las propias disposiciones contenidas en la Constitución Política del 
Estado, mas no de los límites previstos en el inciso 19 del artículo 118º ni del 
artículo 74 de la Constitución. 

En efecto, de la propia Constitución se desprende, que existen materias que 
serían incompatibles con dicha facultad legislativa extraordinaria teniendo en 
consideración que el propio Poder Legislativo tiene limitaciones para la 
aprobación de ciertas leyes, (por ejemplo votaciones calificadas, procedimientos 
distintos, atribuciones inherentes y excluyentes) límites que el propio Poder 
Ejecutivo ha reconocido y que figuran en el Informe Legal Nº389-2019- 
JUS/DGDNCR, de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad 
Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

~ Restricciones para los DU dictados en el marco del artículo 135 
de la Constitución Política 

Considerando lo manifestado, así como lo contenido en algunos informes de otros 
Grupos de Trabajo que ya fueron sometidos a debate y aprobados en la Comisión 
Permanente; los decretos de urgencia expedidos en el marco del artículo 135 de 
la Constitución estarían sujetos a las siguientes restricciones: 

• Reformas constitucionales 
• Normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. 
• Reservas a ley orgánica. 
• Limitación de derechos fundamentales. 
• Tratados o convenios internacionales. 
• Autorización de viaje del Presidente de la República. 
• Nombramiento, ratificación o remoción de altos funcionarios. 
• Reglamento del Congreso. 
• Normas que requieren votación calificada. 
• Ingreso de tropas al país con armas. 

A lo expuesto debemos considerar que la Comisión Permanente, en su sesión del 
fecha 18 de diciembre de 2019, una de las conclusiones que arribó6, respecto a la 
facultad legislativa "extraordinaria" del Poder Ejecutivo, en consonancia con el 
marco constitucional determinó que: 

"El Poder Ejecutivo emite decretos de urgencia de forma extraordinaria en dos 
momentos (artículos 118 y 135 de la Constitución Política del Perú). Ambos 

6 Durante el debate de aprobación del Informe Final del Grupo de Trabajo encargado de examinar el Decreto de Urgencia 002-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba medidas para la realización de elecciones para un nuevo Congreso. 
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instrumentos coinciden en su denominación, pero tiene naturaleza, 
presupuestos habilitantes, materia legislable, límites y procedimiento de 
control (político y Jurídico) diferentes. La indicada facultad legislativa 
extraordinaria del artículo 135 no debería entenderse como absoluta. 

El Ejecutivo solo debe recurrir a la facultad legislativa extraordinaria en el 
período de interregno parlamentario ante la necesidad de normas urgentes, 
respectando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de tal manera 
que, no pueda afectar el sistema democrático y el estado de derecho 
constitucional. [Lo resaltado en negrita es nuestro]. 

Existen materias durante el interregno que son incompatibles con la facultad 
legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo: reforma constitucional, normas 
que forman parte del bloque constitucional, reserva de ley orgánica, limitación 
de derechos fundamentales, tratados o convenios internacionales, autorización 
de viaje del Presidente de la República, nombramiento, ratificación o remoción 
de altos funcionarios, reglamento del Congreso, normas que requieren 
votación calificada e ingreso de tropas al país con ermes". [Lo resaltado en 
negrita es nuestro]. 

Por lo tanto, se examinará también si la dación del Decreto de Urgencia 011-2020, 
de conformidad con el marco normativo establecido, responde a la necesidad 
de normas urgentes, si se respectaron los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, sin afectar el sistema democrático y el estado de derecho 
constitucional. 

2. CONTENIDO DEL DECRETO DE URGENCIA 011-2020 
El Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto 
Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los 
Servicios de Saneamiento, señalan tiene por objeto "efectuar modificaciones 
al Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, con la finalidad de 
establecer medidas orientadas a alcanzar el acceso universal, sostenible y de 
calidad de los servicios de saneamiento, así como una eficiente gestión y 
prestación de los servicios de ssnesmiento": 
Asimismo, el Decreto de Urgencia 011-2020, modifica el artículo III del Título 
Preliminar, los artículos 2, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 
57, 58, 63, 64, 69, 79, 98, 101, la Décimo Sexta, Décimo Octava y Décimo 
Novena Disposiciones Complementarias Finales y la Quinta Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento. 
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Al respecto, en el informe se incorpora el texto de las distintas modificaciones 
al Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

4.- ANAUSIS DEL DECRETO DE URGENCIA 

Del propio texto del Decreto de Urgencia 011-2020, se extrae los siguientes 
considerandos: 

Que, de éonformidad con el artículo 135 de la Constitución P.'J/Jlica del 
Perú, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecuti110 legisla 
mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que 
éste se instale; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, Decreto Supremo 
que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un 
nuevo Congreso, se revocó el mandato del parlamento de los 
congresistas, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente; 

Que, el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú reconoce el 
derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al 
agua potable y garantiza este derecho priorizando el consumo humano 
sobre otros usos, promoviendo el manejo sostenible del agua, el cual se 
reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien 
público y patrimonio de la Nación; 

Que, el artículo 2 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos establece 
que el agua constituye patrimonio de la Nación y su dominio es 
inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada sobre el agua; 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los sevtaos de 
Saneamiento, se busca establecer medidas orientadas a M gestión 
eficiente de los prestadores de servicios de saneamiento, con l¿1 finalidad 
de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la cahdad y la 
prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2017-VIVIENDA, se aprueba 
la Política Nacional de Saneamiento, la cual tiene como objetivo principal 
el alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de 
saneamiento, y como objetivos específicos: i) Atender a la población sin 
acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos; 
ii) Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente 
por parte de los prestadores; iii) Desarrollar y fortalecer la capacidad de 
gestión de los prestadores; iv) Desarrollar proyectos de saneamiento 
sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y 
financiera; v) Consolidar el rol redor del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y fortalecer la articulación con los actores 
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involucrados en el sector saneamiento; y, vi) Desarrollar una cultura 
ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento; 

Que, durante el proceso de implementación del citado Decreto Legislativo 
se han advertido situaciones no previstas en este: del mismo modo, 
se ha efectuado una evaluación de medio .término del Plan Nacional de 
Saneamiento 2017-2021, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017- 
VIVIENDA, evidenciándose que las metas proyectadas al año 2019 no se 
vienen cumpliendo, y por tal no se lograrán alcanzar los compromisos al 
2020, ni al bicentenario; 

Que, en consecuencia, resulta necesario efectuar modificaciones que 
permitan establecer e implementar medidas orientadas a coadyuvar al 
cierre de brechas del sector saneamiento, con la finalidad de alcanzar el 
acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento, 
así como una eficiente gestión y prestación de los servicios de 
saneamiento; 

Estos mismos considerandos fueron ratificados por los funcionarios del Ministerio de 
Vivienda, Saneamiento y Construcción durante su presentación ante el Grupo de 
Trabajo en su sesión del miércoles OS de febrero del 2020, en la que señalaron 
puntualmente lo siguiente: 

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

a) Déficit de acceso al agua potable: 

Población sin acceso al Servicio de Aaua Potable en el 2019 
. Total de la poblacl6itlln •e• •1 1 Urbana I Rural • '• • 11d -LLH-- 

3 004 929 1 262 349 1 742 580 

Fuente: INEI. Periodo móvil aoosto 2018 • iulio 2019. 

b) Deficiencia en la continuidad del servicio de agua potable 

'Totaldelli - 
··lioblaclón Nmnero'cleJ1orn por dfa Población 

Entre 1 a 3 horas diarias 1526456 
Entre 4 a 7 horas diarias 1488765 

5 653 539 Entre 8 a 12 horas diarias 1 451 075 
Entre 13 a 17 horas diarias 791 495 
Entre 18 a 23 horas diarias 395 748 

Fuerte: INEI. 
Elaboración propia. 
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c) Afectación a la salud de la población 

Reducir la incidencia de EDAS (enfermedades diarreicas agudas), anemia, 
desnutrición crónica, que afectan la salud, desarrollo psicosomático y la economía 
de la población vulnerable, por la falta de servicios de saneamiento. 

• OMS: la mejora del servicio de saneamiento reduce tasa de 
mortalidad por diarrea en un 21 % y el mejor servicio de 
alcantarillado la reduciría en un 37 .5% . 

• ONU: El 50% de la causa de anemia en Perú es por déficit de hierro 
y el otro 50% es por falta de acceso al agua, saneamiento e higiene. 

• 
d) Afectación al medio ambiente 

• De los 50 empresas prestadoras a nivel nacional, 22 efectúan descargas 
de aguas residuales sin tratamiento (se calcula un volumen aproximado 
de 243 millones de m3), contaminando las fuentes naturales de agua. 

Vertimientos de agua residual -~ ObNrvacl6n .:t. 
EPS 210 Volumen total recolectado de aguas residuales 1,168,434, 117 m3* 

NOEPS 667 No se tiene información sobre los volúmenes de agua residual 
descargados. 

877 
• Fuente: Benchmarking Sunass. 

Fuente: Información actual brindada por el aplicatlvo "Registro Único de Proceso de Adecuación Progresiva" (RUPAP-MVCS) 

• Incorporar medidas destinadas a obtener la máxima utilidad en el 
aprovechamiento del recurso hídrico; así como para la conservación y 
protección de las fuentes evitando el agotamiento y la contaminación de 
estas (Economía Circular). 

• Incorporar medidas de adaptación al cambio climático y calentamiento 
global. 

e) Déficit en el cierre de brechas 
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I+ .· •:U. . . 
2019 2020 i~~ :·. . . ". . ' 

Nueva 
Nivel ¡ir-··!1: ;f Proyectado Logrado Proyectado necesidad por ~, ,t j~, 

' 
I~~: .. ~·1, ,. • coberturar 

Urbano 96.2% 95.1 % 98.1 % 

Población servida 763 753 471 735 886 862 1178 880 

Rural 77.8% 75.0% 81.2 % 

Población servida 140 204 o<·, 168119 364 477 

Cobert d table 2019 - 2020 

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021. INEI periodo agosto 2018- julio 2019. 
Elaboración propia 

f) Procedimientos extensos y limitados para la ejecución de inversiones 

Realizar obras a través de proyectos de inversión pública, APP u Obras por 
impuestos OxI, demandan en promedio más de 6 años para materializarse, 
postergando el derecho humano al acceso universal al agua potable. 

g} Contexto: interrupción legal de las funciones parlamentarias 

Imposibilidad legal del Poder Ejecutivo de presentar al Congreso de la República 
proyectos de Ley, con lo cual se postergarían la implementación de las medidas 
aprobadas por el Decreto de Urgencia. 

De igual forma, el señor César Kosaka Harima, Viceministro de Construcción y 
Saneamiento y los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, señalaron que el Decreto de Urgencia buscaba: 

1. Lograr la eficiente gestión y prestación de los servicios de saneamiento. 

1.1) El FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LOS PRESTADORES 

1.1.1.- Reforzar la autonomía del Directorio. 

1.1.2. Evitar el recambio permanente de los cuadros gerenciales, lo 
cual genera falta de continuidad en la gestión y conduce a una 
desvinculación en la alta dirección de las EPM. 

1.1.3.- Ampliación de funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción de la SUNASS para el resto de gerentes de las EPM. 

1.1.4. Certificación de competencias laborales al personal técnico 
de los prestadores. 

1.2) VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (VSS) 
1.2.1.- Se incorpora la función de, promover y desarrollar estrategias 
orientadas a mejorar la VSS, así como su implementación por los 
actores del sector saneamiento y la población 
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2.- ARTICULAR LOS ACTORES DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO BASADO 
EN LOS PLANES REGIONALES DE SANEAMIENTO PARA MEJORAR EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS METAS REGIONALES 

2.1 Proponen la articulación de los Planes Regionales de Saneamiento ( PRS) 
con Plan Nacional de Saneamiento (PNS), para ccontribuir y fortalece la 
planificación para el cierre de brechas 
2.1.1. La articulación del PNS basado en los PRS permitirá identificar y 
programar las inversiones en las regiones, así como determinar las fuentes 
de financiamiento (recursos propios y/o transferencias público y/o 
privado) con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servíclos de 
saneamiento en cada región. 

2.1.2. Gobiernos Locales participan en la formulación y actualización del 
PRS. 

2.1.3 Gobiernos Regionales actualizan los PRS en concordancia con el 
PNS. 

En este aspecto, habría una contradicción entre el planteamiento de articular 
planes regionales de saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento, tanto más 
si los responsables del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanearr.iento, no 
han llevado acciones de coordinación sobre el texto legal del Decreto de Urgencia 
Nro 011-2920, tal como quedó establecido durante la presentación de los 
funcionarios de la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento 
SUNASS, quienes durante su intervención en la sesión del 05 de febrero del 2020, 
señalaron expresamente que no habían sido convocados ni consultados sobre la 
materia que alcanza et Decreto de Urgencia Nro. 011-2020. 

Nos señalaron también que mediante el Decreto de Urgencia Nro. 011-2020, se 
buscaba alternativas para el Abastecimiento Agua y el Tratamiento de Agua 
Residual, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de saneamiento, 
mediante: 

• La incorporación de volúmenes de agua a la infraestructura del 
prestador, para abastecer a los sectores que no cuentan con acceso 
al servicio; y, 

• Realizar el tratamiento del agua residual mediante proveedores. 
Expusieron muy brevemente la mecánica de estas alternativas de abastecimiento 
de agua y tratamiento de agua residual seria a través de una EPS con asistencia 
de OTASS presenta propuesta técnica a SUNASS, pudiendo adjudicarse a más de 
un postor (en cada punto de interconexión), por un plazo máximo: 

o Agua: 20 años. 
o Agua Residual: 6 años, renovables. 
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Y que Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento - SUNASS establece 
precio máximo unitario y que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento MVCS elaboraría los lineamientos 

3. CONCLUSIONES: 

Que, el Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 
1280 que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios 
de Saneamiento, está en concordancia con el numeral 19 del artículo 118 y 
135 de la Constitución Política del Perú, ya que es compatible con la facultad 
legislativa extraordinaria que le alcanza al Poder Ejecutivo durante el período 
del interregno, toda vez que se trata de modificaciones al Decreto Legislativo 
1280 que Aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios 
de Saneamiento, norma que se aprobó en razón de la Ley Nº 30506 aprobada 
por el Congreso de la República que delegó el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad 
ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización 
de Petroperú por el plazo de noventa (90) días calendario, siendo que no 
recibió observación alguna por parte del Congreso, además el DU 011-2020 
contiene materias sobre las cuales nuestra Constitución mereció una 
modificación, Ley 30588, por el cual se incluye el Artículo 7°-A, en el que se 
establece que el "Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de 
forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho 
priorizando el consumo humano sobre otros usos. Asimismo, promueve el 
manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural 
esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación'. 

Que se ha justificado el carácter de urgencia respecto a la dación del Decreto 
de Urgencia 011-2020, al haber demostrado que lo normado corresponde a 
una situación de carácter de extraordinaria y de interés nacional, ya que 
permitirá acceso al agua potable; la continuidad del servicio de agua potable; 
asegurar la salud de la población; evitará la aafectación al medio ambiente, 
tocia vez que de las 50 empresas prestadoras a nivel nacional, 22 señalan 
efectúan descargas de aguas residuales sin tratamiento contaminando las 
fuentes naturales de agua, finalmente identificar y programar las inversiones 
en las regiones, así como determinar las fuentes de financiamiento con la 
finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en cada 
región. A esto se suma que, a la fecha de la publicación de la norma en 
evaluación, son millones de peruanos y sus familias los que requieren que se 
busque lograr la equidad social, mediante la igualdad de oportunidades para 
todos y el acceso universal a los servicios básicos, como es el agua y 
saneamiento, por lo que se justifica la dación del decreto de urgencia. 

Es así que concluimos que la materia contendida en el Decreto de Urgencia 
011-2020, se encuentra conforme con lo establecido por la Constitución 
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Política del Perú, no encontrando transgresiones al ámbito Constitucional 
vigente en nuestro país. 

4. RECOMENDACIONES 
6.1 Corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al 

Congreso de la República elegido el 26 de enero de 2020, de 
conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 
de la Constitución Política del Perú, y si bien es constitucional el 
Decreto de Urgencia, resulta pertinente nuestra recomendación para 
que el Congreso de la Republica en uso de sus atribuciones, evalúe 
y analice la conveniencia de las modificaciones contendidas en el 
Decreto de Urgencia Nro. 011-2020, sobre todo en lo concernientes 
a los nuevos alcances de las funciones de los gobiernos locales y 
regionales en materia de saneamiento, las regulaciones en los 
Directorios de las empresas prestadoras públicas de accionariado 
municipal; las nuevas competencias y funciones de la SUNASS; en 
lo que respecta al Régimen de Apoyo Transitorio; la responsabilidad 
y la administración de la prestación de los servicios de saneamiento 
en el ámbito de las empresas prestadoras a cargo del OTASS, ya que 
estas modificaciones no han sido coordinadas ni puestas en 
consideración con los gobiernos regionales, locales y las demás 
instancias competentes. Asimismo, analice con detenimiento lo que 
respecta a la incorporación del Título IX y la Vigésima Quinta, 
Vigésima Sexta, Vigésima Séptima, Vigésima Octava, Vigésima 
Novena, y la Trigésima Disposiciones Complementarias Finales en el 
Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

6.2 Finalmente, sugerir al futuro Parlamento legislar de manera explícita 
para delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de 
la Comisión Permanente en el interregno parlamentario. 

El señor Coordinador luego de la lectura del INFORME DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADO DEL EXAMEN DEL 
DECRETO DE URGENCIA 011-2020, QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 
1280 QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO, puso en debate el Informe dando el uso de la 
palabra al congresista Clemente Flores Vílchez quien manifestó que 

El Congresista Clemente Flores Vílchez, manifiestó respecto al Decreto de 
Urgencia Nº 011-2020, que se esperaba que el Congreso de la República hubiera 
presentado una iniciativa legislativa, pero no se dio la oportunidad y el Poder 
Ejecutivo en sus facultades promulgo el mencionado decreto de urgencia. La 
cobertura de abastecimiento de agua potable y principalmente en zonas más 
afectadas de nuestro país. Asimismo, en la misma ciudad de la costa hay 
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pobladores que aún no cuentan con este servicio de saneamiento. Este Decreto 
de Urgencia Nº 011-2020 brindara una buena Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento como incentivar a nuevos inversionistas privados y con 
el apoyo del estado pueda abastecer con este servicio. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se va a encargar y con las 
empresas prestadoras de servicio sobre esta dación. En ningún momento se está 
hablando de privatización de las empresas, solo se busca tener buena abundancia 
de agua potable y dar un buen servicio. 

Dentro del Marco Constitucional de acuerdo al Art. 135 de la Constitución Política 
del Perú, sobre sus atribuciones en legislar. Y con la presencia del vice ministro 
que ha explicado ampliamente las normativas respecto al decreto de urgencia y 
que el Informe final está a favor. 

El seiior coordinador propuso que se añada dentro de las recomendaciones un 
párrafo sobre la necesidad de mantener la fiscalización sobre las obras de 
saneamiento y la labor de las EPS. 

Luego puso al voto EL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ENCARGADO DEL EXAMEN DEL DECRETO DE URGENCIA 011- 
2020, QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1280 QUE APRUEBA LA LEY 
MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO, con el añadido propuesto. 

Fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor los congresistas José Marvin 
Palma Mendoza y Clemente Flores Vásquez. 

El señor Coordinador solicitó la aprobación del acta de la presente sesión con 
dispensa de su lectura para aprobar los acuerdos. 

Fue aprobada por unanímídad, Votaron a favor los congresistas José Marvin 
Palma Mendoza y Clemente Flores Vásquez. 

No habiendo más asuntos que tratar. 

El señor coordinador, siendo las diez y veinte minutos se levantó la sesión. 
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Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PERIODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL INFORME DEL DECRETO DE 

URGENCIA 011-2020, QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1280, QUE 
APRUEBA LA LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO 

2.ª SESIÓN 

MIÉRCOLES, 12 DE FEBRERO DE 2019 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ MARVÍN PALMA MENDOZA 

-A las 09:50 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Buenos días. 

En Lima, en la sala de sesiones Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, siendo las 09:50 
horas del día 12 de febrero del 2020, vamos a verificar el quorum. 

s;ongresista Flores, presente. 

Con el quorum reglamentario se da inicio a la segunda sesión del Grupo de Trabajo de la 
Comisión Permanente encargado del examen del Decreto de Urgencia 011-2020, que 
modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley marco de la gestión y presentación 
de los servicios de saneamiento. 

Pasamos a la sección Informes 

Informes 

El señor COORDINADOR.- Si el congresista Clemente Flores desea hacer algún informe. 

Como coordinador de este grupo de trabajo debo informar que hemos recibido el Oficio N. º 
947-2019-2020-ADP-D/CR, de fecha 6 de febrero de 2020, remitido por el Oficial Mayor del 
Congreso, que nos solicita adoptar las acciones pertinentes para la presentación, al más breve 
plazo posible, del informe del decreto de urgencia que nos corresponde estudiar, en este caso 
el Decreto de Urgencia N.º 011-2020, ello a efecto de que este pueda ser debatido en la 
Comisión Permanente antes de que este órgano parlamentario concluya sus funciones. 

Entonces, si bien es cierto en la sesión de día 5 de febrero de 2020 habíamos propuesto la 
concurrencia de varios invitados, de funcionarios y representantes que expongan a este grupo 
de trabajo sobre el Decreto de Urgencia N.º 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 
1280, que aprueba la Ley marco de la gestión y presentación de los servicios de saneamiento, 
y respondan a las interrogantes de los miembros de este grupo encargado de su estudio. .,,. o 
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Y, contando con la asistencia del señor Julio César Kosaka Harima, Viceministro de 
Construcción y Saneamiento; Jéssica Guerrero Portugal, Directora General de Asesoría 
Jurídica; Darwin Pardavé Pinto, Director General de Políticas de Regulación; Max Carbajal 
Navarro, Director de Saneamiento; señor Roger Loyola Gonzales, Gerente de la Dirección de 
Políticas y Normas; y el señor Astorga Miñán, especialista legal en representación del señor 
lván Lucich Larrauri, Presidente del Directorio de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (Sunass) se propone dar por concluidas las invitaciones a este grupo de 
trabajo y pasamos a debatir la propuesta del borrador del informe. 

Se consulta al señor congresista Clemente Flores si está de acuerdo con debatir la propuesta 
de borrador de informe que traemos para esta sesión. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Sí. 

El señor COORDINADOR.- Estando de acuerdo, pasamos al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor COORDINADOR.- En el orden del día, habiéndose aprobado por unanimidad 
debatir la propuesta del borrador del informe del grupo de trabajo de la Comisión Permanente 
encargada del examen del Decreto de Urgencia N.º 011-2020, que modifica el Decreto 
Legislativo 1280, pasamos a exponer las principales partes, cuyo texto en su integridad se ha 
alcanzado al señor congresista Clemente Flores. 

Como antecedentes, mediante Decreto Supremo N.º 165-2019, de fecha 30 de setiembre de 
2019, el Presidente de la República, en uso de sus facultades, disolvió el Congreso de la 
República elegido para el periodo 2016-2021, manteniéndose en sus funciones la Comisión 
Permanente y convocando a elecciones para un nuevo Congreso por lo que resta del periodo 
parlamentario 2019-2021. 

Que, con fecha 6 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 
Legislativo N.º 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley marco 
de la gestión y presentación de los servicios de saneamiento, y fue presentado en la oficina 
de Trámite Documentario el 17 de enero de 2020, y remitido a la Comisión Permanente el 21 
de enero de 2020, y es por ello que se conformó este grupo de trabajo. 

Que, con fecha 22 de enero de 2020 el Presidente dio cuenta a la Comisión Permanente del 
Decreto de Urgencia N.º 011-2020, y en esa sesión se acordó designar al señor congresista 
Marvin Palma como coordinador para la elaboración del informe del mencionado decreto de 
urgencia. Asimismo, se acordó designar al señor congresista Clemente Flores Vílchez para 
que nos acompañe con el estudio del mencionado decreto de urgencia. 

Después de la instalación que se hizo el 29 de enero de 2020 y se contó con la presencia de 
los congresistas José Marvin Palma Mendoza y Clemente Flores Vílchez en calidad de 
miembro integrante, en esa sesión se propuso invitar, para su opinión y responde 
interrogantes al decreto de urgencia, y se realizaron sesiones con fecha 5 de febrero de 2020 
y la segunda sesión de hoy 12 de febrero de 2020. 

Como se ha distribuido el texto, al señor congresista Clemente Flores, vamos a pasar al 
análisis del decreto de urgencia y al final a las conclusiones. 

Del propio texto del Decreto de Urgencia N.º 011-2020 se extrae las siguientes 
consideraciones: 

Que, de conformidad con el artículo 135. º de la Constitución Política del Perú, y durante el 
interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que 54 -2- 



da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez 
que este se instale. 

Que mediante Decreto Supremo N.º 165-2019, decreto supremo que disuelve el Congreso de 
la República, y convoca a elecciones para un nuevo Congreso, se revocó el mandato de los 
parlamentarios, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente. 

Que el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de toda persona 
a acceder, de forma progresiva y universal al agua potable y garantiza este derecho 
priorizando el consumo humano sobre otros usos, promoviendo el manejo sostenible del agua, 
el cual se reconoce como un recurso natural esencial, y como tal constituye un bien público y 
patrimonio de la nación. 

Que, el artículo 2.º de la Ley N.º 29338, Ley de recursos hídricos, establece que el agua 
constituye patrimonio de la nación y su dominio es inalienable e imprescriptible y no hay 
propiedad privada sobre el agua. 

Que, mediante Decreto Legislativo N.º 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley marco de 
la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, se busca establecer medidas 
orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de los servicios de saneamiento, con la 
finalidad de lograr el acceso universal al aseguramiento de calidad y prestación eficiente y 
sostenible de los servicios de saneamiento. 

Mediante Decreto Supremo N.º 07-2017-Vivienda se aprueba la política nacional de 
saneamiento, la cual tiene como objetivo principal alcanzar el acceso universal, sostenible y 
de calidad a los servicios de saneamiento, y como objetos específicos: 

1. Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos 
recursos. 

2. Garantizar generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los 
prestadores. 

3. Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores. 

4. Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, 
económica y financiera. 

5. Consolidar el rol rector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y fortalecer 
la articulación de los actores involucrados en el sector de saneamiento. 

6. Desarrollar la cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento. 

Que, durante el proceso de implementación del citado decreto legislativo se han advertido 
situaciones no previstas en este, del mismo modo que se ha efectuado una evaluación del 
Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, aprobado por Decreto Supremo N.º 018-2017, 
evidenciándose que las metas proyectadas al año 2019 no se vienen cumpliendo y, por tal, no 
se alcanzarán los compromisos al 2020 y tampoco al bicentenario. 

Y, como consecuencia, resulta necesario efectuar modificaciones que permiten establecer e 
implementar medidas orientadas a coadyuvar al cierre de brechas del sector de saneamiento, 
con la finalidad de alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad, de los servicios de 
saneamiento, así como una eficiente gestión y prestación de los servicios de saneamiento. 

Justificación del decreto de urgencia. 
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Hay un déficit de agua potable que involucra a una población de 3 004 929 personas, que en 
el área urbana son 1 262 000 y en el área rural 1 7 42 000 personas. 

A la vez, una deficiencia en la continuidad del servicio de agua potable para una población 
afectada con abastecimiento de agua de manera intermitente, de una a tres horas, de cuatro 
a siete horas, de ocho horas, de trece a diecisiete horas, de dieciocho a veintitrés horas, que 
afecta a una población de 5 563 539 personas. 

Afectación a la salud de la población 

Con este decreto de urgencia se busca reducir la incidencia de EDA (Enfermedades Diarreico 
Agudas), enfermedades como la anemia, como la desnutrición crónica que afectan a la salud, 
al desarrollo sicosomático y a la economía de la población vulnerable por falta de servicios de 
saneamiento. 

La Organización Mundial de la Salud dice que la mejora del servicio de saneamiento reduce 
tasas de mortalidad por diarrea en un 21 %, y mejorar el servicio de alcantarillado reduciría en 
un 37.5 %. 

La ONU dice que el 50 % de la causa de anemia en el Perú es por déficit de hierro y el otro 
50 % es por falta de acceso al agua, saneamiento e higiene. 

También afecta al medio ambiente, porque de las 50 empresas prestadoras a nivel nacional, 
22 empresas efectúan descargas de aguas residuales sin tratamiento y se calcula un volumen 
aproximado de 243 millones de metros cúbicos, contaminando las fuentes naturales de agua. 

También señala el déficit de cierre de brechas, lo que se había proyectado para el 2019, como 
por ejemplo en el sector urbano se había proyectado cerrar brechas en un 96.2 %, solamente 
se ha logrado el 95.1 %, y en el 2020, en el transcurso de este año ha estimado el propio 
Ministerio de vivienda que no llegará a coberturar las brechas. 

Es por eso que realizar obras a través de proyecto de inversión pública como APP u obras por 
impuestos demanda en promedio más de 6 años para materializarse, postergando el derecho 
humano al acceso universal de agua potable. 

En el contexto, el ejecutivo tiene una imposibilidad legal de presentar al Congreso de la 
República proyectos de ley, con lo cual se postergaría la implementación de las medidas 
aprobadas por el decreto de urgencia. 

El señor César Kosaka Harima, Viceministro de construcción y saneamiento y los funcionarios 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento señalaron que el decreto de urgencia 
busca: 

1. Lograr una eficiente gestión y prestación de los servicios de saneamiento. 

2. Articular a los actores del Plan Nacional de Saneamiento basado en los planes regionales 
de saneamiento para mejorar el seguimiento y control de las metas regionales. 

IV Conclusiones 

El Decreto de Urgencia N. º 011-2020 está en concordancia con el numeral 19 del artículo 
118. º de la Constitución Política del Perú, ya que es compatible con la facultad legislativa 
extraordinaria que le alcanza al Poder Ejecutivo durante el periodo del interregno, toda vez 
que trata de modificaciones al Decreto Legislativo N.º 1280, norma que se aprobó en razón 
de la Ley N.º 30506, aprobada por el Congreso de la República, que delegó al Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad 
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ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú por 
el plazo de 90 días calendario, siendo que no recibió ninguna observación por parte del 
Congreso. (2) 

Además el Decreto de Urgencia N. º 011-2020 contiene materias sobre las cuales nuestra 
Constitución mereció una modificación, la Ley 30588, por el cual se incluye el artículo 7-A en 
la que se establece que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma 
progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho, priorizando el 
consumo humano sobre otros usos. Asimismo, promueve el manejo sostenible del agua, el 
cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y 
patrimonio de la Nación. 

Se ha justificado el carácter de urgencia respecto a la dación del Decreto de Urgencia 011- 
2020, al haber demostrado que lo normado corresponde a una situación de carácter 
extraordinaria y de interés nacional, ya que permitirá el acceso al agua potable. La continuidad 
del servicio de agua potable asegurará la salud de la población, evitará la afectación al medio 
ambiente, toda vez que de las 50 empresas prestadoras a nivel nacional, 22 se señala que 
efectúan descargas de aguas residuales sin tratamiento, contaminando las fuentes naturales 
de agua. 

Finalmente, identificar y programar las inversiones en regiones, así como determinar las 
fuentes de financiamiento con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento en cada región. 

A esto se suma que a la fecha de la publicación de la norma en evaluación, son millones de 
peruanos y sus familias los que requieren que se busque lograr equidad social mediante la 
igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios básicos, como es 
el agua y saneamiento, por lo que se justifica la dación del decreto de urgencia. 

Es así que concluimos que la materia contenida en el Decreto de Urgencia 011-2020 se 
encuentra conforme con lo establecido por la Constitución Política del Perú, no encontrando 
trasgresiones al ámbito constitucional vigente en nuestro país. 

Y como punto final, en recomendaciones, le corresponde a la Comisión Permanente elevar el 
presente informe al Congreso de la República, elegido el 26 de enero de 2020, de conformidad 
con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135º de la Constitución Política del Perú. 

Y si bien es constitucional el decreto de urgencia, resulta pertinente nuestra recomendación 
para que el Congreso de la República, en uso de sus atribuciones, evalúe y analice la 
conveniencia de las modificaciones contenidas en el Decreto de Urgencia 011-2020, sobre 
todo en lo concerniente a los nuevos alcances de las funciones de los gobiernos locales y 
regionales en materia de saneamiento, las regulaciones en los directorios de las empresas 
prestadoras públicas de accionariado municipal, las nuevas competencias y funciones de la 
Sunass en lo que respecta al Régimen de Apoyo Transitorio, la responsabilidad y 
administración de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las empresas 
prestadoras a cargo de OTASS, ya que estas modificaciones no han sido coordinadas ni 
puestas en consideración con los gobiernos regionales, locales y demás instancias 
competentes. 

Asimismo, analice con detenimiento lo que respecta a la incorporación del Título IX y la 
Vigésima Quinta, Vigésima Sexta, Vigésima Séptima, Vigésima Octava, Vigésima Novena y 
Trigésima Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo 1280, decreto 
legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento. 
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Finalmente, para sugerir al futuro Parlamento, legislar de manera explícita y delimitar las 
competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente en el interregno 
parlamentario. 

Congresista Clemente Flores, ¿tiene algo más que añadir en este informe? 

Tiene la palabra, congresista Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, Presidente. 

Este decreto de urgencia, el 011-2020, es un documento que se esperaba que este Congreso 
hubiese sacado alguna medida legislativa, pero no se dio la oportunidad y se ha visto obligado 
el Ejecutivo en sacar este decreto de urgencia, con lo cual va a ayudar a lograr la cobertura 
que hoy en día no tenemos del abastecimiento de agua y principalmente a las zonas más 
alejadas del país. Y, asimismo, en las mismas ciudades de la costa tenemos poblaciones que 
aun no tienen el servicio de agua y saneamiento. 

Este decreto de urgencia es una de las medidas que va a ayudar a traer al inversionista privado 
y pueda hacer alianzas estratégicas con el Estado, y le puedan abastecer también del servicio 
de agua. 

Y sí quiero que quede claro, Presidente, que este tema no se trata de ninguna forma de querer 
privatizar el agua, como podrían por ahí, de repente, al momento de querer malinformar a la 
población. 

Siempre lo hemos mencionado que es el Ministerio de Vivienda que se va a encargar en este 
caso, con las empresas prestadoras del servicio, de darle el servicio a la población. En ningún 
momento se habla acá de privatización, debe quedar eso totalmente claro. 

Lo que se busca es tener aliados que puedan tener mayor cantidad de agua estas empresas 
prestadoras de servicio, y con lo cual ampliamos el tema de la cobertura. Yo estoy convencido 
de que la medida es importante de este decreto de urgencia. 

Y por otro lado también que quede claro, está dentro del marco constitucional, de acuerdo al 
artículo 135º de la Constitución, ha actuado el Ejecutivo dentro de sus atribuciones de legislar 
en el interregno parlamentario, creo que por ese lado no hay ningún inconveniente. Además 
hemos tenido la presencia también del viceministro de Vivienda, quien ha explicado 
ampliamente las bondades del decreto de urgencia, y creo que en ese sentido tenemos el 
informe a favor. 

Gracias, Presidente. 

El señor COORDINADOR.- Bien. Si bien es cierto el desabastecimiento de agua a nivel 
nacional es crítico, ya que en nuestra región, Lambayeque, bastante población sufre en varios 
distritos, como en el distrito de San José tres, cuatro meses sin agua. Entonces, en estos 
casos de desabastecimiento se necesitan medidas urgentes, y este decreto de urgencia 
posiblemente pueda ayudar a disminuir este problema. 

Tiene la interrupción, congresista Clemente Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, Presidente. 

Usted ha tocado un buen tema, el caso del distrito de San José en Lambayeque, 
efectivamente, pero quiero que también esto, que es de conocimiento público, que el Ejecutivo 
destinó más de 30 millones de soles para dar el abastecimiento de agua a todo el distrito de 
San José. Lamentablemente, tuvimos dos malos alcaldes: que un primer alcalde se dejó 

5S -6- 



estafar por una carta fianza falsa, y el segundo alcalde también por el mismo mecanismo, con 
lo cual utilizaron parte de estos recursos y contrataron a empresas que, realmente, no reúnen 
las condiciones y se apropiaron parte del recurso, cuando otra vez el Ministerio de Vivienda 
ha tenido que destinar el recurso para el tema del abastecimiento de agua. 

Acá también, que quede claro, no es un problema del Ejecutivo, sino es un problema de malas 
autoridades locales, que realmente no están a la altura de la población. Pero sí hay una 
voluntad del Ejecutivo de solucionar este problema de San José. 

El señor COORDINADOR.- Así es, congresista Clemente Flores. 

Y es por eso que nosotros al evaluar este decreto de urgencia, le estamos dando luz verde 
para que el Ejecutivo pueda disminuir el problema de desabastecimiento de agua a la 
población a nivel nacional. 

Lo que sí me gustaría debatir en este informe, en recomendaciones, es que si la Comisión 
Permanente aprueba este Decreto de Urgencia 011-2020, poder hacer un seguimiento, y el 
próximo Parlamento hacer una fiscalización con las empresas que puedan abastecer del 
recurso hídrico a las empresas prestadoras del servicio de saneamiento. Eso es lo que tengo 
que añadir. 

Entonces, con ese añadido planteado, vamos a votar el informe. 

Los congresistas que estén a favor del informe. 

El informe del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado del examen del 
Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley 
Marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, ha sido aprobado por 
unanimidad. 

Vamos a solicitar la aprobación del Acta de la presente sesión, con dispensa de su lectura 
para ejecutar los acuerdos y añadidos. 

Aprobación del Acta en votación. Aprobada por unanimidad. 

No habiendo más temas que tratar y siendo las 1 O horas con 20 minutos, se levanta la sesión. 

Se agradece la presencia del congresista Flores por su participación en esta evaluación del 
Decreto de Urgencia 011-2020. 

Gracias. 

-A las 10:20 h, se levanta la sesión. 
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"Año de la Universalización de la Salud" 

Periodo Anual de Sesiones 2019-2020 

Asistencia a la Segunda Sesión 

Fecha: 12 de febrero de 2020. 
Hora: 09:00 Horas 

Lugar : Sala Bolognesi " Palacio Legislativo" 

Palma Mendoza, José MaNin 
Coordinador 

Flores Vílchez, Clemente 
Miembro 
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·G·;upo de Trabajo de la ComiS1ón Pennanente e1;cargado 'de examinar 
el Decreto de Urgencia N° 011·2020 Decreto de Urgencia que 
'modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba 
1á Ley Marco de Gestión y Prestación de los Serv100 de Saneamiento. 
i l i 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Acta 
Primera Sesión 

Miércoles 05 de febrero de 2020 

En Lima, en la Sala "Francisco Bolognesi" del Palacio Legislativo, siendo las nueve 
horas y treinta minutos del día miércoles 05 de febrero del año dos mil veinte, 
contando con la presencia de los señores congresistas: José Marvin Palma 
Mendoza, en su calidad de coordinador del Grupo de Trabajo y Clemente Flores 
Vílchez. 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Primera Sesión del Grupo de 
Trabajo de la Comisión Permanente encargado del examen del Decreto Urgencia 
Nº 011-2020. 

Se aprobó por unanimidad, el Acta de Sesión de Instalación, realizada el 29 de 
enero del 2020. 

El señor Coordinador manifestó que en la sesión pasada se acordó invitar a 
los funcionarios de las distintas instituciones competentes para que concurran y 
expliquen los fundamentos del Decreto Urgencia Nº 011-2020 que modifica el 
Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y presentación 
de los Servicios de Saneamiento, y responda a las interrogantes de los miembros 
del Grupo de Trabajo encargado de su estudio. 

Señaló que se había dispensado de asistir a la sesión el señor Polo Florencia 
Agüero Sánchez, Gerente General (e) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima SEDAPAL, y que se reprogramará su asistencia para la próxima sesión. 

También dijo que se reprogramará la asistencia del señor Osear Andrés Pastor 
Paredes, Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento OTASS y a los demás funcionarios que se le ha 
solicitado información y opinión, sobre Decreto de Urgencia Nº 011-2020 y que 
a la fecha aún no se ha recibido respuesta. 

Siendo las 09.33 se suspendió brevemente la sesión para recibir a los invitados 
del Mi.1isterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la sala de sesiones. 

Se reJnició la sesión a las 09.45. 

El señor Coordinador dio la bienvenida a los funcionarios del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento: al señor César Kosaka Harima, 
Vicem instro de Construcción y Saneamiento, a los funcionarios Darwin Pardavé 
Pinto, Director General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y a Jessica Amelía Guerrero Portugal, Directora 
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General de la Oficina general de Asesoría Jurídica. Manifestó que la invitación 
tiene por objetivo recibir el sustento de la dación del Decreto de Urgencia 011- 
2020 que modifica el Decreto Legislativo 1280 que aprueba la ley Marco de la 
Gestión y Presentación de los Servicios de Saneamiento. 

Precisó que el Decreto de Urgencia 011-2020, modifica el artículo II del Título 
Preliminar, los artículos 6, 9, 10, 13, 14, 17, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 63, 64, 69, 79, 98 y 101, la Décimo Sexta Décimo Octava y Décimo Novena 
Disposiciones Complementarias Finales y la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que Aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, norma 
que se aprobó en el Año 2016 por delegación de facultades otorgada por el 
Congreso de la República. 

Luego, el señor Coordinador dio la palabra al señor Viceministro de 
Construcción y Saneamiento Kosaka Harima, para sustentar las razones que 
dieron lugar al Decreto de Urgencia Nº 011-2020. 

El señor Viceministro de Construcción y saneamiento, empezó su 
exposición señalando que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
satisface un servicio básico que es el Servicio de Agua Potable y Saneamiento 
para la población. Señaló que a través del Decreto Legislativo 11-2020 se quiere 
como primer punto fortalecer las empresas prestadoras de servicio de 
saneamiento, como segundo punto tener la mejor cobertura en los servicios, 
tercero la valoración del agua, cuarto el mejoramiento en el tratamiento 
ambiental de todos los residuos en el alcantarillado y de agua residuales que se 
permita un mejor producto de agua tratada y así poder derivar a los cuerpos 
receptores. 

El señor Coordinador agradeció la participación del Viceministro de Vivienda y 
Saneamiento y cedió la palabra al señor Darwin Pardavé Pinto, Director General 
de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

El Director General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y saneamiento, señaló que a través de la Resolución 64//292- 
2010, La ONU reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que el agua potable y el saneamiento son esenciales 
para la realización de todos los derechos humanos. Que el Plan del Bicentenario 
al 2021, tiene por finalidad garantizar los derechos fundamentales a todos los 
peruanos; que para ello se requiere de políticas que busquen lograr la equidad 
social, mediante la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a 
los servicios básicos, como es el agua y saneamiento. 

Sobre la política de saneamiento con la finalidad de garantizar los derechos 
fundamentales a todos los peruanos dijo que se requiere de políticas que busquen 
lograr la equidad social, mediante la igualdad de oportunidades para todos y el 
acceso universal a los servicios básicos, como es el agua y saneamiento. 
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Asimismo, manifestó que el Decreto de Urgencia Nº 1280, garantiza el acceso 
universal de la población a los servicios de saneamiento; ordena los roles de las 
entidades de los tres niveles de gobierno con competencia en la materia y mejora 
la gestión de los prestadores. 

Sobre la a problemática en el acceso al agua potable y tratamiento residual dijo 
que el crecimiento de la cobertura en el servicio de agua potable genera 
descargas de aguas residuales que requieren ser tratadas para su disposición al 
medio ambiente. Actualmente 22 EPS descargan aguas residuales sin tratar, a un 
cuerpo receptor. Bajo el marco legal actual, al 2021 sólo se llegaría a un 95.8% 
en cobertura de agua potable. Es decir, al rio, o mar. 

Señaló que en el déficit de acceso del agua potable, la población sin acceso de 
Agua Potable 2019, es de 30 millones de personas, en zona urbana es de 1 '262 
349 y Rural 1742 580. Respecto a la deficiencia por números de horas, hay 
poblac:iones que tiene de una a tres horas (1'000,000) personas y de 4 a 7 horas 
(1'400,000) personas. 

Sobre la afectación a la salud de la población en el crecimiento del niño, manifestó 
que se persigue reducir la incidencia de EDAS (enfermedades diarreicas agudas), 
anemia, desnutrición crónica, que afectan la salud, desarrollo psicosomático y la 
economía de la población vulnerable, por la falta de servicios de saneamiento. 

Según la OMS: la mejora del servicio de saneamiento reduce tasa de mortalidad 
por diarrea en un 21 % y el mejor servicio de alcantarillado la reduciría en un 
37.5% 

Según la ONU: El 50% de la causa de anemia en Perú es por déficit de hierro y 
el otro 50% es por falta de acceso al agua, saneamiento e higiene. Es 
consecuencia que muchos pobladores deben acudir a la compra de agua en 
cisternas y los precios son elevados. 

De las 50 empresas prestadoras a nivel nacional, 22 efectúan descargas de aguas 
residuales sin tratamiento (se calcula un volumen aproximado de 243 millones 
de m3), contaminando las fuentes naturales de agua. 

EPS 210 Registros con la observación de Volumen total recolectado de aguas 
residuales 1,168,434,117 m3. NO EPS 667 Registros, no se tiene información 
sobre los volúmenes de agua residual descargados. 

Por ello, señaló, que es necesario incorporar medidas destinadas a obtener la 
máxima utilidad en el aprovechamiento del recurso hídrico; así como para la 
conservación y protección de las fuentes evitando el agotamiento y la 
contaminación de estas. Incorporar medidas de adaptación al cambio climático y 
calentamiento global. 

Realizar obras a través de proyectos de inversión pública, APP u Oxl, demandan 
en pre medio más de 6 años para materializarse, postergando el derecho humano 
al acceso universal al agua potable. 
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• El objetivo del Decreto de Urgencia Nº 011-2020, es lograr la eficiente gestión y 
prestación de los servicios de saneamiento, articular los actores del Plan Nacional 
de Saneamiento basado en los Planes Regionales de Saneamiento para mejorar 
el seguimiento y control de las metas regionales, implementar alternativas para 
el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales de los prestadores 
de servicios de saneamiento. 

Asimismo, garantizar el acceso a los servicios de saneamiento mediante la 
incorporación de volúmenes de agua a la infraestructura del prestador, para 
abastecer a los sectores que no cuentan con acceso al servicio; y, la reducción 
del tiempo para incrementar el acceso a los servicios de agua potable a la 
población, aprovechamiento de la capacidad instalada de potenciales 
proveedores, ahorro en costos para la construcción de infraestructura y en los 
procesos de tratamiento, las obras emblemáticas continuarán bajo los 
mecanismos de APP, Oxl y Obra pública, control concurrente de la Contraloría 
General de la República y cumplimiento de normas ambientales para la protección 
de las fuentes de agua. 

El señor Coordinador Al finalizar la intervención del señor Darwin Pardavé, 
luego de agradecer su intervención, suspendió brevemente la sesión a las 10 y 
36 minutos para recibir a los invitados de la Superintendencia Nacional de Servicio 
de Saneamiento SUNASS. 

Se reinició la sesión a las 10 horas y 56 minutos. 

El señor Coordinador dio la bienvenida a los funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento-SUNASS, a quienes se 
había invitado para concurrir a exponer su posición técnica respecto Decreto de 
Urgencia Nº 011-2020. Concurrieron el señor Roger Loyola Gonzales Gerente 
General de la Dirección de Políticas y Normas y el señor Miguel Astorga Miñan, 
especialista Legal, en representación del señor Iván Lucich Larrauri, Presidente 
del Directorio de la SUNASS. 

El señor Coordinador dio la palabra al señor Roger Loyola Gonzales Gerente 
General de la Dirección de Políticas y Normas de SUNASS, quien como 
representante de este organismo regulador explicaría las implicancias e 
importancia del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 en su sector. 

El Gerente General de la Dirección de Políticas y Normas de SUNASS 
señaló que los elementos que han dado lugar al Decreto de Urgencia son las 
necesidades que se han detectado en el sector de saneamiento, que entre otros 
aspectos se ha visto la manera de articular a las diferentes prestadoras de 
servicios. 

Expresó que el Decreto de Urgencia puede ayudar a la implementación del Plan 
Nacional de Saneamiento y de las Políticas Generales de Gobierno. Hay cambios 
para la SUNASS a fin de tener una participación más activa de los directores y 
gerentes generales y articular mejor a las diferentes prestadoras de servicio. 
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Enfatizó que el decreto de urgencia atienda una necesidad que se tiene en el 
sector y que se ha visto cómo fortalecer las funciones de supervisión y 
fiscali.zación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento a fin de brindar un mejor servicio a la población 
Rural y Urbana. 

El señor Coordinador agradeció al señor Roger Loyola Gonzales por su 
intervención y dio la palabra al señor congresista Clemente Flores. 

El señor Congresista Clemente Flores, preguntó si la Superintendencia 
Nacional de Servicio de Saneamiento-SUNASS está de acuerdo con el Decreto de 
Urgencia Nº 011-2020, con las formas legales para poder intervenir y fiscalizar 
como institución; asimismo y si no tienen observaciones respecto al decreto de 
urgencia. 

Respondió el señor Roger Loyola Gonzales, que la SUNASS cumplirá con las 
dlsposicíones del Decreto de Urgencia. Asimismo enfatizó que se está de acuerdo 
con el Decreto De Urgencia. 

El señor Coordinador, mencionó que el Decreto de Urgencia Nº 011-2020, 
busca que en las zonas donde exista déficit de agua potable, las empresas 
prestadoras de servicio puedan abastecer este servicio de saneamiento de agua 
potable. En su intervención del Vice Ministro de Vivienda indicó que las empresas 
privadas podrían abastecer a ciertas localidades la venta de agua. Habría varios 
postores y quizás generaría algún problema sobre el Decreto de Urgencia. La 
SUNASS podría ocasionar algún problema o tendrían que intervenir como 
responsables. 

El Ge:neral de la Dirección de Políticas y Normas de SUNASS respondió 
que la responsabilidad es de la empresa prestadora de servicio, y que esto queda 
explícito en la ley; finalizando con ello su intervención. 

El señor Coordinador solicitó la aprobación del acta de la presente sesión con 
dispensa de su lectura para aprobar los acuerdos. 

Fue aprobada por unanimidad. Votaron a favor los congresistas José Marvin 
Palmé1 Mendoza y Clemente Flores Vásquez. 

No habiendo más asuntos que tratar. 

El señor coordinador, siendo las once horas y diez minutos, levantó la sesión. 

coo"roiñadorMendoza 
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Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PERIODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL INFORME DEL DECRETO 
DE URGENCIA 011-2020, QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1280, QUE 

APRUEBA LA LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

1.ª SESIÓN 

MIÉRCOLES, 5 DE FEBRERO DE 2020 
COORDINACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA 

-A las 09:30 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Buenos días. 

Para verificar el quorum. 

Congresista Clemente Flores, presente. 

En Lima, en la sala de sesiones Bolognesi del Palacio Legislativo, siendo las 09 horas 
con 30 minutos de la mañana del día 5 de febrero del 2020, y contando con la 
presencia del señor Clemente Flores, y con el quorum reglamentario se va a dar inicio 
a la Primera Sesión de·1 Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado del 
examen del Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280, 
que aprueba la Ley marco de la gestión y presentación de los servicios de 
saneamiento. 

Se va a poner en consideración el Acta de la sesión de instalación de este grupo de 
trabajo que se realizó el pasado miércoles 29 de enero. 

Para someter al voto el Acta de instalación. Aprobado. 

Tal como· quedó aprobado en la sesión pasada, se ha invitado a los funcionarios de 
distintas instituciones competentes para que concurran en la fecha y se nos explique el 
fundamento de la dación del Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto 
Legislativo 1280 que aprueba la Ley marco de la gestión y presentación de los servicios 
de saneamiento; y respondan a las interrogantes, a los miembros de este grupo 
encargado para su estudio. · 

En esta sesión se ha dispensado de asistir a la sesión del día de hoy el señor Polo 
Florencia Agüero Sánchez, Gerente General de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - Sedapal, y se va a reprogramar su asistencia para la próxima 
sesión. 
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Y de igual manera se invitará al señor Óscar Andrés Pastor Paredes, Director Ejecutivo 
del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento, OTASS, y 
a los demás funcionarios de los cuales la semana se ha solicitado información y opinión 
sobre el Decreto de Urgencia 011-2020, y que a la fecha aún no han contestado. 

Para esta sesión se ha invitado al Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento 
con sus representantes Julio César Kosaka Harima, Viceministro de la Construcción y 
Saneamiento; Jessica Guerreo Portugal, Directora General de Asesoría Jurídica; 
Darwin Pardavé Pinto, Director General de Políticas y Regulación; Max Carbajal 
Navarro, Director de Saneamiento; Renato Rotta Farromeque, Asesor de Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Y con respecto a la institución de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento - Sunass, Se ha invitado al señor Roger Alfredo Loyola Gonzáles, 
Gerente de la Dirección de Políticas y Normas; y el señor Miguel Astorga Miñán, 
especialista legal, quienes asisten en representación del señor lván Mirko Lucich 
Larrauri, Presidente del Directorio de la Superintendencia Nacional de Servicio de 
Saneamiento Sunass. 

Vamos a suspender brevemente, e invitar a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a la sala de sesiones Bolognesi. 

-Se suspende la sesión. 

-Se reanuda la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Reiniciamos la sesión. 

Y damos la bienvenida al señor Julio César Kosaka Harima, Viceministro de 
Construcción, Saneamiento y a sus funcionarios: el señor Darwin Pardavé Pinto y 
Jessica Amelia Guerrero Portugal. 

Señor viceministro, nuestra invitación a este Grupo de Trabajo, es en atención al 
acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Republica, que en su sesión 
del 22 de enero del 2020, se dio cuenta la remisión por parte del Poder Ejecutivo del 
Decreto de Urgencia 011-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba 
la Ley Marco de la gestión y presentación de los servicios de saneamiento. 

Como no escapa a su conocimiento y de los señores funcionarios que lo acompañan, el 
Decreto de Urgencia 011-2020, es una norma promulgada por el Poder Ejecutivo, que 
en su parte sustancial modifica el artículo 3, del título preliminar, los artículos 2, 6, 9, 
10, 13, 14, 17, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 69, 79, 98 y 101, de la 
Décimo Sexta, Decima Octava y Décimo Novena Disposiciones Complementarias 
Finales, y la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
1280, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de la gestión y prestación de los 
servicios de saneamiento, norma que se aprobó en el año 2016 por delegación de 
facultades otorgada por el Congreso de la República 

En ese orden de ideas, le hemos invitado para que nos exponga los detalles, los 
fundamentos y las razones técnicas y legales de los que se apremia, urgencia que han 
llevado a la promulgación de este decreto de urgencia por el Poder Ejecutivo. 

Tiene usted la palabra, y lo dejo en libertad para que a través suyo, los funcionarios 
que lo acompañan, también expongan lo pertinente en esta norma. 
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El señor VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, don Julio César 
Kosaka Harima.- Buenos días. (2) 

Gracias al señor Coordinador; señor congresista Clemente Flores. 

Nosotros como Ministerio de Vivienda hemos venido a sustentar a pedido del Congreso 
de la República, el Decreto de Urgencia 011, para poder explicar cuáles son los 
argumentos básicamente legales, normativos y técnicos que nos ha llevado a la 
necesidad de plantear este decreto de urgencia. 

Nosotros como ministerio lo que queremos es en busca de la necesidad de poder 
satisfacer un servicio básico, que es el servicio del agua y saneamiento para la 
población, es que nosotros como grupo de trabajo hemos desarrollado este DU, para 
poder cerrar nuestras brechas y poder dar el servicio de calidad que se necesita para 
dar a todos los peruanos. 

En ese sentido, nosotros no escatimamos los esfuerzos para ir avanzando en el tema 
de dar un servicio cada vez mayor en cobertura, en calidad, en oportunidad, y dando un 
servicio que llegue a cada vez más peruanos que les permite tener una mejor calidad 
de vida, y poder tener pues mejores índices en la salud pública, tanto de niños y 
adultos mayores. 

Entonces, nosotros guiados con eso y con nuestra ley, nuestro Decreto Legislativo 
1280, es que hemos estado desarrollando estas alternativas, y podemos decir que con 
este DU, lo que vamos a conseguir es: Primero, básicamente es el fortalecimiento de 
las empresas prestadora de servicio de saneamiento. 

Segundo, tener una mejor cobertura de los servicios 

Tercero, la valoración del agua, y 

Cuarto, vamos a tener pues un mejoramiento en el tratamiento ambiental de todos los 
residuos que tiene que ver con el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, 
que nos permite tener pues un mejor producto del agua tratada para_ poder derivarlas a 
los cuerpos receptores. 

Entonces, teniendo todo ese marco, y con todo eso, yo voy a pasar el micro al equipo, 
para que pueda hacer un desarrollo normativo de todas las necesidades, todo lo que 
nos lleva a la parte de la constitución que nos obliga, la parte de los organismos, 
internacionales que nos lleva a todo esta determinación, de poder hacer estos 
esfuerzos con este DU, para poder cerrar las brechas y la necesidad urgente de poder 
tener esta capacidad del Ministerio de Vivienda de poder satisfacer toda la necesidad 
de agua hacia el Bicentenario. 

Entonces, todo eso lo que estamos desarrollando es en ese marco, y poder 
básicamente tener la cobertura y la necesidad satisfecha, en cuanto a las alternativas 
que hay para poder tener el cierre; y este DU nos va a permitir una más que nos lleve a 
tener el sostenimiento que es importante del servicio, y también la calidad del agua y 
saneamiento que se necesita. 

Entonces, yo paso al doctor Pardavé, para que inicie el tema de la explicación, y en el 
ínterin, vamos a ir comentando toda la parte normativa y toda la parte técnica que se 
necesita. 

Paso la palabra al doctor Pardavé. 
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El señor COORDINADOR.- Tiene la palabra el señor Darwin Pardavé Pinto, Director 
General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DEL MINISTERIO 
DE VIVIENDA, doctor Darwin Pardavé Pinto.- Muchas gracias, señor congresista 
Marvin Palma, un saludo también al congresista Clemente Flores. 

Y gracias por la invitación y por la oportunidad de poder sustentar los alcances del 
Decreto de Urgencia 011-2020. 

Pasaríamos a la primera lámina, por favor. 

En esta primera lámina, lo que estamos tratando un poco de explicar es de manera 
cronológica, como a través en principio de una resolución de Naciones Unidas, se 
reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Reafirmando 
que el agua potable y Saneamiento son esenciales para la realización de los derechos 
humanos. 

El Plan Bicentenario, que también es otra norma con lo cual lo hemos articulado, busca 
lo mismo, con la finalidad también de garantizar los derechos fundamentales de todos 
los peruanos que se requieran en políticas, que busquen lograr la actividad social, 
mediante la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal de los servicios 
básicos, como es el agua y el saneamiento. 

En ese mismo orden de ideas, también la Política de Estado Nº 33, también que trata 
de temas de recursos hídricos, comparte esa misma mirada; y el Decreto Legislativo 
1280, oriente a básicamente tres puntos que son: 

Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de saneamiento. 

Ordenar los roles de las entidades de los tres niveles de gobierno con competencia en 
la materia; y, mejorar la gestión de los prestadores. 

Y, por consiguiente, la política nacional de saneamiento tiene como una meta el acceso 
universal a los servicios básicos al 100% al 2021. 

Finalmente, este Congreso en el año 2017, también hizo una reforma constitucional en 
la cual incorpora un artículo el 7 A, donde se establece que el Estado reconoce el 
derecho de toda persona acceder en forma progresiva y universal al agua potable, 
priorizando su consumo humano sobre otros usos, así como promueve el manejo 
sostenido del agua. 

Un poco lo que estamos queriendo decir con esto, señores congresistas, es que lo que 
venimos haciendo es, en principio, es una política articulado porque desde la 
delegación de facultades que también este Congreso dio para el Decreto Legislativo 
1280, que pasó los filtros de control constitucional, se reconoció la necesidad de que el 
Estado tenga que adoptar medidas necesarias que permitan de manera progresiva, 
atender la necesidades de las personas que hoy por hoy no tienen acceso al agua. 

Este decreto de urgencia sigue en esta misma línea, en la preocupación constante del 
gobierno, y finalmente del Estado que somos todos, para poder mejorar los caminos, y 
mejorar las exigencias de todas las entidades. 

Con este mismo propósito que es el asegurar el acceso al agua, o una mayor cobertura 
también de eso, porque es de conocimiento de ustedes, que me imagino los viajes que 
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ustedes han realizado, es que la población en algunos casos solo tiene una o dos 
horas de servicio de agua, y que por imposibilidades técnicas no se puede atender en 
la cantidad de horas que deberían tener como mínimo cada población. 

Eso de alguna manera es una afectación definitivamente a este derecho fundamental 
que ya ha sido reconocido en nuestra propia Constitución y en los Tratados 
Internacionales que se hizo sobre la materia. 

¿Cuál es la problemática? Un poco vamos a ya entrar al detalle. 

Nuestro Plan Nacional que es, no se nota mucho, pero, digamos, es la barrita que está 
en la parte superior, el Plan Nacional Proyectaba un 100% en tema de cierre de 
brechas. 

¿ Cuál es el crecimiento real? El crecimiento real es la barrita inferior que esta con la 
línea roja, que estamos alrededor de 95% aproximadamente, 95.1 %. 

Y cuál es la expectativa que tenemos con la promulgación de este decreto de urgencia. 
Creemos que este avance que se ha tenido desde el 2017, puede crecer bastante, y 
podemos llegar alrededor del 98%, 99% posiblemente en un año, que es con miras al 
Bicentenario. 

Otro problema que encontramos también y que no es tampoco menos importante, es el 
tema del crecimiento a la cobertura en el servicio de agua potable, y el tema de 
descargas de aguas residuales que deben ser tratadas para su disposición. 

Actualmente 22 EPS descargan sus aguas residuales sin tratar al-cuerpo receptor, es 
decir, a los ríos o al mar. Con las consecuencias de posibles enfermedades que 
puedan ocasionar o la contaminación de estos cuerpos receptores que pueden ser o 
además a los ríos como ya lo he dicho hace unos segundos. 

Entonces, no solo es una preocupación ambiental, sino también lo que tenemos que 
procurar es que nuestros niños, puedan vivir en un ambiente adecuado y con 
condiciones óptimas, y para eso necesitamos garantizar que la calidad del agua que se 
les entregue, sea la mejor. 

Y lo que estamos tratando de hacer como parte de una revisión a los avances del 
Decreto Legislativo 1280, es hacer algunas correcciones a las formas como se ha ido 
manejando y buscar un mecanismo alternativo que nos permita acelerar el tema de 
inversiones respecto en agua y saneamiento que lo explicaremos más adelante. 

La siguiente lámina es un poco la justificación de la urgencia, tiene que ver con el 
déficit de acceso de agua potable. La población sin acceso a agua potable en el 2019, 
está alrededor de tres millones de personas; un millón doscientos sesenta y dos mil en 
el ámbito urbano, y un millón setecientos cuarenta y dos mil en el ámbito rural. 

Pero no solo es eso, porque también vemos el tema de continuidad del servicio de 
agua potable, encontramos que hay población que solo tienen entre una y tres horas 
diarias de agua, y son más o menos un millón y medio de personas, y entre cuatro y 
siete, un millón cuatrocientos mil hasta 18 y 23 horas que es lo óptimo, en este tipo de 
servicios solamente hay trescientas noventa y cinco mil personas. 

Si sumamos todo, estamos hablando de que son cinco millones seiscientas mil 
personas que no tienen la cobertura necesaria de agua. 
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Sumado más los tres millones, estamos hablando de que es un poco más de ocho 
millones y medio de personas que hoy por hoy no cuentan con condiciones adecuadas 
de acceso, tanto de agua, de alcantarillado. 

Lo había dicho de alguna manera, el tema del acceso del agua no es un tema 
solamente del servicio per sé, sino está íntimamente relacionado también con el tema 
de la salud, en este caso también del crecimiento de nuestros niños. 

Lo que creemos es que teniendo esto se puede reducir la incidencia de EDAS, que son 
enfermedades diarreicas agudas, anemia, desnutrición crónica, que afectan la salud de 
desarrollo psicosomático, y la economía de la población vulnerable por la falta de 
servicios de saneamiento. 

Como ustedes saben, las personas que no tienen acceso a agua en sus domicilios, 
tienen que comprarlo muchas veces de cisternas, y los precios son bastante más 
elevados de los que puede tener una persona que si tiene el acceso brindado 
directamente por una EPS. 

Entonces, lo que nosotros estamos buscando también es acelerar el proceso de 
inversiones, y de poder llegar de manera más eficiente para que esta afectación que 
también es economía para las poblaciones que menos tienen, pueda desaparecer en el 
más breve plazo, y por eso consideramos que hay una ausencia y una necesidad que 
debemos atender en el tiempo más corto respecto a eso. 

Además de la salud, también hay un tema con una afectación al medio ambiente de las 
50 empresas prestadoras, como ya lo había dicho, 22 efectúan de descargas de aguas 
residuales sin tratamiento, se calcula que aproximadamente son 243 millones de 
metros cúbicos contaminando las aguas naturales que nos proveen de este recurso 
hídrico, al cual estamos aspirando que sea para todos los peruanos. 

En vertimientos de agua residual en EPS tenemos 21 O registros, que es un volumen 
recolectado de agua residuales, que supera el millón cien de metros cúbicos, mientras 
que en las no EPS, son 667 que no tienen información sobre el volúmenes de agua 
residual descargado. 

Además proponemos incorporar medidas destinadas para obtener la máxima utilidad 
del aprovechamiento de recurso hídricos, así como a conservación y protección de las 
fuentes evitando el agotamiento y la contaminación de estas a través de una economía 
circular. 

Siempre todos los que somos actores en el tema de recursos hídricos tenemos que 
tener presente que el agua es un recurso finito, y que si no lo sabemos valorar y cuidar, 
este recurso va a escasear, entonces, parte del diseño del decreto de urgencia tiene 
tres componentes básicamente: Un primer componente que es el fortalecimiento de 
capacidades de las EPS, como ya lo ha expuesto o ha adelantado el señor 
viceministro. 

El segundo componente, es generar mecanismos alternativos que puedan ayudar a un 
acceso bastante más rápido del agua. 

Y un tercer componente, es la valoración del servicio, es decir, el cuidado que debemos 
tener todas las personas para no usar de manera desmedida el agua, ¿por qué? 
Porque lo que estamos haciendo es privando a otras personas del acceso también a 
este recurso. 
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Entonces, tenemos que también hacer una campaña para con la población, para que 
este cuidado sea responsable y que esto permita a poder avanzar más rápido en esta 
meta. 

Entonces, eso es un poco todos los ejes que está tratando este decreto de urgencia, y 
a esto nosotros lo tratamos como economía circular, entendido que el cambio climático 
lo que está haciendo es que nos estamos quedando sin este recurso hídrico, y sino 
tomamos conciencia del tema, posiblemente vamos a tener problemas en el corto 
plazo. 

Con el déficit de cierre de brechas habíamos un poco adelantado que las metas que 
nos (3) habíamos trazado en el Plan Nacional al menos en el Plano Urbano estaba 
pensado que para el 2021 se iba a llegar aproximadamente a un 100%. Sin embargo, 
en el ámbito urbano lo que se proyectó para el 2019, era una meta del 96,2% sin 
embargo, lo que se ha logrado solamente es un 95%. 

Y para este 2020 la meta según el Plan Nacional era un 98, 1 % y al menos el ritmo que 
hemos venido advirtiendo, es que hemos estado creciendo aproximadamente casi un 
punto por año. Por lo tanto, si estamos en un 95%, si no hacemos ningún cambio, si no 
mejoramos el tema de la metodología de cómo podemos avanzar en el acceso al agua, 
posiblemente nos quedemos en 96% como una meta lograda al 2020, y con eso, 
estaremos bastante lejos del objetivo que era el 100%. 

En población rural, la fotografía tampoco ha cambiado mucho, si bien es cierto, hemos 
avanzado en el primer año y segundo año de manera sustancial, pero no hemos 
llegado tampoco a la meta, la meta para el 2019 según el plan era 77,8% y lo 
alcanzado es 75%. Es decir, 2,8% menos y para el 2020, para este año la meta es 81% 
creemos que podemos llegar posiblemente a un 77% o 78%. 

Entonces, no estaríamos cumpliendo tampoco el objetivo por la cual, se había trazado 
en algún momento en el Plan Nacional de Saneamiento. 

Por qué no estamos logrando estos objetivos, porque lo que hemos del analices que se 
ha hecho es que tenemos procedimientos extensos y limitados para la ejecución de las 
inversiones, el realizar obras a través de proyectos de inversión pública o de APP o de 
obras por impuesto demandan un promedio de más de 6 años en materializarse, 
postergando el derecho humano al acceso universal de agua potable y si seguimos en 
esta línea, lo que vamos a retrasar cada vez más es un cierre de brechas al 100%, 
entendiendo, que esta brecha es móvil y va ampliándose conforme la población va 
aumentando ¿no? 

Como contexto tenemos la interrupción legal de las funciones parlamentarias, qué 
quiere decir esto, para nosotros y ha sido un poco la política del Ministerio de Vivienda 
es trabajar de manera conjunta siempre con el Congreso y con los parlamentarios, 
lamentablemente por las circunstancias en las que nos encontramos tenemos la 
imposibilidad, en la cual, de haber presentado un proyecto de ley para que pueda haber 
sido debatido en el fuero Parlamentario. 

Y esa excepcionalidad nos ha obligado a la publicación de un decreto de urgencia, en 
el entendido de que esperar que se instale el nuevo Congreso, que nosotros 
estimamos que debe ser posiblemente en marzo, y que pase por estudio de comisiones 
y que esto después sea debatido en el Congreso, en la exposición de motivos lo hemos 
considerado, que creíamos que más menos posiblemente en el mes de setiembre 
podría eventualmente tener la conformidad del nuevo Congreso y eso, significaría un 
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año más de postergar el avance y reducción de cierre de brechas que para nosotros es 
importante y prioritario. 

Ahora, un poco lo que se ha hecho es contextualizar y un poco tratar de explicar por 
qué la urgencia de la emisión de este decreto de urgencia y ahora lo que pasaríamos 
es un poco a explicar, ¿qué buscamos en el decreto de urgencia? Voy a pedirle a Max 
Carbajal que es el director de saneamiento, que pueda comenzar con una explicación y 
al igual que el señor viceministro, yo iré igual complementado en algunos aspectos que 
también consideremos que es importante resaltar. Si lo tiene a bien, usted, señor 
coordinador. 

El señor COORINADOR.- Tiene la palabra el señor Max Carbajal director de 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

El señor DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO, don Max Arturo Carbajal Navarro.- Gracias; buenos días con 
todos, buenos días señores congresistas. 

Como ya muy bien ha mencionado el señor viceministro y el Director General de 
Políticas y Regulación. 

El acceso a agua es importantísimo para diferentes aspectos, para la salud por 
ejemplo, teniendo efectos de corto plazo sobre enfermedades diarreicas agudas como 
se mencionó, sobre anemia, sobre desnutrición crónica. Estas se vinculan en un círculo 
vicioso en el corto plazo, teniendo efectos de largo plazo irreversibles en capacidad 
cognitiva por ejemplo productividad, empleabilidad entre otros. 

Por eso, entre otras razones mencionadas es urgente realizar medidas para que todos 
los peruanos tengan acceso a los servicios de saneamiento. 

En esa línea, se han propuesto 3 grandes ejes dentro de este decreto de urgencia, 
queremos lograr que los peruanos accedan a agua; pero para eso es necesario que se 
articulen los actores, para eso es necesario una gestión eficiente en la apreciación de 
los servicios. Y entonces, esas tres medidas tienen que ir implementadas 
conjuntamente. 

Respecto al fortalecimiento de la gestión de los prestadores, se ha trabajado diversos 
artículos respecto a: reforzar la autonomía del directorio; buscar que el recambio, la 
rotación permanente en el mismo para las empresas prestadoras no se dé sino que se 
mantengan las políticas en el tiempo; hemos buscado fortalecer las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción del organismo regulador; se ha buscado trabajar 
intensivamente coordinadamente y articuladamente el fortalecimiento de capacidades, 
por ejemplo a través de la certificación de competencias laborales. 

En esa misma línea uno de los seis ejes de política que plantea la Política Nacional de 
Saneamiento, la Política Nacional de Saneamiento tiene 6 ejes: Acceso a los servicios, 
sostenibilidad, valoración de los servicios de saneamiento, que es lo que voy hablar 
justo ahora, fortalecimiento, opciones tecnológicas y articulación, decía. 

En esa línea la valoración de los servicios de saneamiento ya había sido identificada 
como un problema en la Política Nacional de Saneamiento a abordar. 

En esta propuesta, lo que nosotros tenemos es por ejemplo acciones ligadas a que la 
valoración de los servicios de saneamiento se incluyan en la currícula escolar, de tal 
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modo que en el largo plazo entendamos que este es un servicio que debemos valorar 
porque en la actualidad lo que encontramos es una muy baja valoración del servicio a 
diferencia de otros servicios; pero es básicamente porque es necesario realizar 
diversas intervenciones en esa línea. 

En esa misma línea de la valoración de los servicios de saneamiento, se ha incluido 
tareas hacia diversos actores, por ejemplo hacia los prestadores de servicio de 
saneamiento, el mismo ministerio tiene una intervención mucho más activa en esta 
línea. 

Respecto a la articulación de los actores, se tiene la publicación del Plan Nacional de 
Saneamiento a mediados de 2017, a finales de 2018, o entre mediados de 2018 y 
finales de 2018, se aprobaron los 24 planes regionales de saneamiento, y lo que hace 
falta es que estos planes se articulen. 

Entonces, estamos trabajando para que los planes regionales de saneamiento 
identifiquen las brechas, identifiquen los montos de dichas brechas en servicios de 
saneamiento, identifiquen los lugares, identifiquen quién financia esto, calendarice este 
trabajo, se establezcan metas, y entonces, los planes regionales de saneamiento 
elaborados por los gobiernos regionales en coordinación con los municipios, con la 
participación de la sociedad civil, con la participación de la academia y con la asistencia 
técnica del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Estos planes sean el 
fundamento del Plan Nacional de Saneamiento que a su vez alimenta al Plan Nacional 
de Infraestructura por ejemplo. 

Este trabajo de articulación es uno en el que se ha puesto mucho énfasis en este 
decreto de urgencia. 

Le paso la palabra al señor viceministro para la última sección. 

El señor COORDINADOR.- Gracias. 

Tiene la palabra el viceministro de Construcción y Saneamiento el señor Julio César 
Kosaka Harima. 

El señor VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, don Julio César 
Kosaka Harima.- Gracias, señor congresista. 

Como eje último está el tema de el título 9 de este DU, en la cual vemos las alternativas 
de abastecimiento de agua y tratamiento de agua residual, qué es lo que buscamos 
nosotros. Lo que nosotros buscamos para poder solucionar el tema del abastecimiento 
de agua en este presente DU, es la incorporación de estos volúmenes que existen en 
el mercado de infraestructura que existen dentro de empresas que están utilizando el 
recurso agua en sus procesos, en los cuales, hay una utilización para sus procesos; 
pero existe un gran volumen que no son utilizados de manera eficiente para poder 
tener un tratamiento de agua y un abastecimiento a la población, a qué me refiero, que 
una empresa si bien utiliza el agua para su proceso productivo, hay cierta cantidad que 
es un cantidad muy importante de agua que se rechaza porque ya se utilizó y no se 
utiliza para otros proceso productivo. 

Esa infraestructura, ese volumen de agua que se desecha por parte de las empresas, 
puede ser rápidamente utilizado por estas empresas con un mejoramiento, con una 
ampliación de alguna planta y que tranquilamente podríamos utilizar todo ese volumen 
y toda esa infraestructura para poder conectarla dentro de las redes y poder tener un 
servicio en el momento utilizando esta infraestructura que tranquilamente se puede 
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llegar a un acuerdo con estas empresas, para poder tener este abastecimiento del 
servicio de agua y también el tratamiento de aguas residuales. 

Entonces, el objetivo es básicamente utilizar estos volúmenes de agua y de tratamiento 
de agua residuales para poder tener un mejor servicio en cuanto a lo que ya es una 
infraestructura existente. 

¿Cuáles son las características de esto? Nosotros en el título, existe, pues, que las 
empresas prestadoras con asistencia de OTASS que tenemos dentro de las 50 
empresas prestadoras de servicios, tenemos 19 en el ámbito del régimen de apoyo 
transitorio de OTASS y que tenemos una supervisión de la Sunass. 

También en la otra característica que mencionamos aquí en el presente DU, es que 
esta forma de trabajar también permite que haya más postores para poder tener este 
abastecimiento de agua o de tratamiento de agua residual en cada uno de estos 
servicios que se van necesitando. A qué me refiero, que no solamente un postor tiene 
que ser el que gane sino que vamos a ir llenado una serie de volúmenes que se van a 
ir presentando ante una subasta para poder tener ese cumplimiento de los volúmenes 
necesarios que se necesitan en cada uno de las empresas prestadoras que va a hacer 
uso de esta metodología, de este procedimiento. 

Entonces, si las empresas prestadoras necesitan un volumen, imaginémonos de dos 
metros cúbicos van a ir empresas que van a ir ofertando cuatrocientos litros, quinientos 
litros, un cubo. De tal forma, que va a ir llenando ese volumen hasta completar los dos 
metros cúbicos que la empresa necesita. 

Entonces, no es que solamente tenga un solo ganador sino que puede haber varios 
postores que ganen, de tal forma, que llenemos el volumen necesario para las 
empresas prestadoras. 

Esta metodología y esta forma de trabajo tienen un plazo máximo en agua potable de 
20 años, y en agua residual 6 años renovables, producto de que esto está aunado a la 
ley de la ANA, en la cual, son las licencias para poder hacer el tema del ofrecimiento en 
los cuerpos receptores. 

Después, también, como hemos mencionado Sunass va establecer como ente 
supervisor y normativo de todo el tema tarifaría, este precio máximo, los cuales, las 
empresas van a ir entrando a la subasta correspondiente. 

E importante el Ministerio de Viviendo va a elaborar todos los lineamientos para este 
procedimiento de esta nueva forma de abastecimiento. 

Entonces, aquí tenemos en el siguiente cuadro, como son unos ejemplos muy (4) 
importantes en los cuales, este decreto de Urgencia nos va a ayudar tremendamente. 
Por ejemplo en Nazca que tienen 3.5 horas de agua al día en promedio, los usuarios 
vamos a poder tener un ejemplo en el cual existen otros pozos que no son de la CPS y 
que tranquilamente esa infraestructura existente va a poder abastecer con estos 
procedimientos agua a la ciudad de Nazca y aumentar este 3.5 horas a 10, a 12, a 15, 
horas. De tal forma, de que podamos tener un servicio rápidamente por qué, porque 
estamos utilizando una infraestructura existente y no tenemos que esperar grandes 
plazos para poder construir infraestructura, tener todos los procedimientos sino que con 
este procedimiento podemos utilizar esa infraestructura que no está siendo ahora 
utilizada para el tema del consumo humano y que rápidamente podemos voltear a 
colgarnos a la red del abastecimiento de agua potable. 
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Tenemos también el caso de Bagua, que es el caso del agua superficial, en Paita que 
es también, un tema de 12 horas que tienen al día y al costado en Talara es peor, 
porque hay zonas en Talara que tienen dos o tres horas y en algunos de los casos son 
interdiarias, ni siquiera son diarias. 

Entonces, en estas zonas hay empresas que utilizan el agua para sus procesos 
productivos y que no son utilizadas para el consumo humano. 

Entonces, esas empresas pueden acogerse a este procedimiento y poder entrar a las 
subastas que van a ser las CPS correspondientes de toda las zonas que se necesiten, 
y de tal forma, de que se pueda abastecer esto a las redes, entonces, podemos utilizar 
esa infraestructura, y en el caso de Lima, también, tenemos todo el tema de empresas 
que pueden abastecernos en agua potable y también el tratamiento de aguas 
residuales y sobre todo en la zona periurbana de Lima. 

Cuáles son los efectos que esto es la parte medular que nosotros queremos explicar 
muy claramente, o sea, cuáles son los efectos positivos y cuáles son los efectos que 
esperamos, o sea, primero, es la reducción del tiempo para poder incrementar el 
acceso de los servicios de agua a la población, o sea, utilizar infraestructura existente, 
eso nos va a ayudar tremendamente a disminuir los plazos y poder abastecer 
rápidamente más agua y más tratamiento de agua residuales que se necesitan 
actualmente. 

Después, tenemos el aprovechamiento como hemos dicho de la capacidad instalada de 
potenciales proveedores, que no están utilizando esa infraestructura para este servicio 
y que ellos pueden adaptarse y pueden apoyar el tema del abastecimiento. 

Después, tenemos, el ahorro en costos de la construcción en infraestructura y los 
procesos de tratamiento por qué, porque esos costos de estas infraestructuras que 
están siendo no utilizadas ya son costos que han sido absorbidas por las empresas, 
son costos hundidos como le dice. 

Entonces, esos costos ya no están de acuerdo a podrían estar, ya no están en la 
estructura de costos de estos servicios de abastecimiento de agua, por los cuales, 
podemos tener unos costos de tarifa mucho más competitivo porque estos son, serían 
abastecimientos marginales de las empresas. Entonces, eso nos va ayudar 
básicamente a poder tener el abastecimiento que se necesita. 

Después, tenemos, que este servicio no colisiona con el tema de las obras que se van 
a seguir haciendo tanto en el Plan Nacional de Infraestructura que venimos 
promocionando desde el gobierno, y que estas obras van a seguir por qué, porque 
igual el abastecimiento de agua va a tener que seguir haciendo una inversión tanto el 
Estado o la inversión privada en cuanto a todo lo que tiene que ver las obras 
emblemáticas e infraestructura que se necesita para una demanda futura, un 
crecimiento poblacional y de todas maneras vamos a requerir estas obras. 

Después, también, obviamente, importante es el control concurrente de la Contraloría 
porque esto va a tener que estar sujeto a todos los controles que se necesitan. 

Y el último, es el cumplimiento de las normas ambientales, muy importante por qué, 
porque todo esto va estar supervisado por las empresas prestadoras de servicios, esta 
calidad del agua que vamos a recibir de agua potable y la calidad del agua residual que 
se vierten en los cuerpos receptores van a estar supervisadas por cada una de las 
empresas prestadoras a nivel nacional, para poder controlar estos vertimientos y poder 
tener el cumplimiento de las normas ambientales. 
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Y con eso terminamos. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.- Gracias, viceministro. 

Ahora, pasamos con la ronda de preguntas. 

¿Si el congresista Clemente Flores tiene alguna pregunta? 

Si, tiene la palabra el congresista Clemente. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, presidente; mi saludo a nuestros 
invitados al viceministro y funcionarios del Ministerio de Vivienda, acá presente. 

Si este Decreto de Urgencia el 011-2020 es de vital importancia, se estaba esperando 
una medida como esta para poder optimizar el agua y abastecer a la población que 
ahora en día no está cubierta esa necesidad. Creo que en eso estamos de acuerdo, 
saludamos esta decisión tomada, encaminarlo en ese sentido. 

Pero, si también, tengo algunas inquietudes, en el sentido cómo en nuestro plan de 
gobierno, digo nuestro plan de gobierno somos del partido Peruanos por el Kambio, 
llegamos a este gobierno; nuestra meta era llegar al 2021 con la cobertura del 100% 
del agua, fue una meta ambiciosa, pero lamentablemente, en el camino no ha sido 
posible por muchos motivos, coyuntura política etc., que se han generado, ha generado 
una estabilidad, también cambios permanente a veces en el ministerio y eso genera un 
problema, reconocemos. 

Y ahí, sí me preocupa un poco el tema porque en el año 2016 tenía el Ministerio de 
Vivienda un aproximado de seis mil millones de presupuesto. Pero al 2019, 2020, creo 
que estamos por los dos mil millones y picos. 

Entonces, se ha ido reduciendo el presupuesto que inicialmente se dio una inyección 
fuerte para mantener esa línea y poder llegar a la meta, y luego, se ha ido reduciendo 
año a año. 

Entonces, ¿cómo revertir esa situación?, prácticamente nos quedan un año de 
gobierno, no nos queda más, entonces, cómo poder hacer eso para de alguna forma 
revertir o en todo caso, para el próximo gobierno que lleguen, dejarlos pues con una 
valla alta para continuar y poder cubrir con esa cobertura, que inicialmente habíamos 
planificado. 

Entonces, ¿qué se está haciendo desde el ministerio para evitar ese problema?, un 
buen tema que hubo en un ministro que estuvo, creo que el ministro Bruce, se creó el 
Fondo del Agua, que fue un tema importante por qué, porque si había municipalidades 
o gobiernos regionales que no llegaban a cubrir con sus expedientes técnicos por equis 
motivos y ya a fin de año el tema de presupuesto, en vez que ese dinero otra vez 
regrese al Ministerio de Economía, ese dinero iba al Fondo del Agua. 

Entonces, mientras avanzaban en levantar sus observaciones, pues se destinaba ese 
recurso a otro proyecto probablemente; entonces, creo que fue una buena medida, no 
sé, siempre a veces por los cambios que se generan, alguien cambio eso, y ahora, no 
estamos prácticamente asegurando ese presupuesto, tiene que regresar otra vez al 
MEF. 
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Algo tenemos que hacer para evitar ese problema, porque si queremos de alguna 
forma llegar al plan que se quiere, buscar todos los medios posibles, ¿cómo llegar a 
ese objetivo? 

Por otro lado, en el caso de, veo acá en el caso del decreto de urgencia, que dice que 
no se debe mover los cambios a las gerencias, a los ejecutivos de las empresas 
prestadoras de servicios, que no se den cambios bruscos. Pero, ¿cómo también 
mantener si hay funcionarios que no están cumpliendo ese objetivo, la meta, cual se ha 
trazado?, tiene que haber los cambios necesarios que hay que darlo. 

De repente se van a sentir blindado algunos gerentes de las empresas prestadoras de 
servicios y van a querer aferrarse al cargo. 

Entonces, ¿cómo se está viendo eso también si no cumplió las metas tiene que verse 
los cambios correspondientes como debe hacerse?, como en cualquier institución 
pública o privada se da, trabajamos a resultados. 

Y acá quiero un poco hacer hincapié, en Lambayeque tenemos una empresa 
prestadora de servicios que es Epsel, que esta intervenida por OTASS, se logró 
intervenir en un momento, una situación muy difícil que los alcaldes habían utilizado 
esta empresa prácticamente como una caja chica y generaban todo un desorden ahí, 
imponiendo gente que no era competente, entonces tuvimos la intervención de OTASS, 
y se ha inyectado recursos, pero luego, también, tuvo una incapacidad de algunas 
personas que están manejando ahí, y que no han avanzado al ritmo que quisiéramos 
avanzar, le dieron cincuenta millones de soles. El año pasado me parece apenas creo 
gastaron el 5%. 

Entonces, también, una revisión ahí desde el ministerio debe ser mucho más 
minucioso, si no cumplen los objetivos; dos cosas, no tiene la capacidad para asumir 
una responsabilidad como esa o falta de equipo técnico, algo está pasando. 

Entonces, ¿ver de qué forma se va solucionar eso?, porque generamos una 
expectativa porque la gente, la población dice ya okay, intervengan, vengan con 
OTASS, les damos todo el apoyo porque, pero si llegamos y somos prácticamente más 
de lo mismo, se desilusiona nuevamente la población en ese sentido. 

Entonces, creo que ahí hay un tema evaluar también, me imagino, así como eso 
habrán otras empresas, otras gerencias que no están cumpliendo el objetivo para la 
cual se han trazado. 

Pido en ese caso viceministro darle una revisada al tema, y la verdad, si no están 
haciendo su trabajo, pues, se tiene que cambiar, la población no puede esperar. 

Otro tema, saliendo un poquito del tema del decreto de urgencia, y aprovechando el 
momento acá que esta su presencia. 

En Leonardo Ortiz en Chiclayo, vamos por el tema de reconstrucción, se le asignó más 
o menos ciento treinta millones para saneamiento y hemos tenido varias reuniones en 
el Ministerio de Vivienda al respecto de esto con anteriores funcionarios, también 
hemos tenido una reunión creo que, no hace mucho en su despacho, también 
hablamos sobre el tema de Leonardo Ortiz y hasta el momento no se ha avanzado. 
Entonces, que están haciendo el expediente, que ya convocaron, que están en camino, 
que van y vienen, y todo eso, se ha ido pasando el tiempo desde el 2017 a la fecha, 
prácticamente 3 años estamos en el 2020, y a una población no recibe el tema del 
servicio de agua, o sea, el Estado ha hecho el esfuerzo de dar un presupuesto más de 
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ciento treinta millones para el tema de saneamiento, aun no se ejecuta y como unidad 
ejecutora está el Ministerio de Vivienda, creo que, ahí también, dar una revisada al 
tema, porque la población fue muy golpeada en una emergencia y creo que han 
pasado los días, suficiente tiempo creo, para haber sacado ese tema adelante. 

Yo entiendo, cuando he tenido reuniones me han explicado los motivos, pero 
explicaciones tras explicaciones, explicaciones, y no se ejecuta, entonces también esto 
genera un malestar. Yo le digo esto porque voy al distrito y converso con la gente y me 
expresan ese incomodidad, entonces, los hago llegar a ustedes, para que las personas 
que están encargadas de esto, que pongan, pues, en práctica y actúen. 

Por otro lado, también, quería hacer una consulta viceministro, yo sé que se creó en el 
Ministerio de Vivienda un área de seguimiento a los proyectos de ejecución o cuando 
se transfiere un recurso a las municipalidades, hay un área de seguimiento para ver 
cuál es el avance, cómo está el avance y en conclusión de eso, se van haciendo las 
transferencias, para evitarnos que anteriormente se trasladaba el dinero a la institución 
y luego, el ministerio, chau, se olvidaba de eso, porque era transferencia y luego, 
recibía si la obra fue conformemente recibida, y luego, ahí se olvidaba. 

Pero yo felicito que se creó un área de seguimiento, y eso permite que no destinar el 
dinero por destinar, si no se va destinado a la medida que va avanzando el proyecto y 
el proyecto funcione bien. Pero cómo esta, lo están fortaleciendo, ¿cómo esta esa área 
que ayuda mucho?, antes solamente se dejaba a la Contraloría, lamentablemente la 
Contraloria llegaba tarde, cuando la obra ya estaba culminada y luego, nos estábamos 
lamentando que la obra no funciona, que está paralizada y así hay muchas obras 
viceministro en el interior del país. 

Yo incluso, estaba en Lambayeque y fui a visitar una obra en un distrito de Pitipo y le 
digo, lamento por eso, porque también nuestro gobierno destinó recursos para aun 
proyecto de agua, y bueno, se inauguró la obra, bien, pero luego como a los 6, 7, 
meses ya la obra no funciona, (5) algo hicieron mal y quedó nuevamente la obra, ahí 
está paralizada, que no funciona en Pitipo. 

Entonces son cositas, que eso sucede y no sé cómo se está haciendo la articulación en 
todo caso con los gobiernos locales, muy fluidos, y que pueden ser pequeñas cosas ah, 
con una inversión mínima que puede invertir y otra vez empiezan a funcionar. Pero 
hacer eso, que no se quede paralizada la obra porque genera un inconveniente. 

Creo que esas han sido algunas preguntas, Presidente, el resto, el decreto de urgencia 
es importantísimo, creo que de nuestro grupo de trabajo encantadísimo de sacar 
adelante y también la Comisión Permanente lo mismo. 

Gracias, Presidente. 

El señor COORDINADOR.- Gracias, congresista Clemente. 

En efecto, viceministro y funcionarios, con el congresista Clemente Flores somos 
congresistas que representan a la región de Lambayeque, somos de la misma región, y 
cuando iniciamos nuestro mandato en el 2016, en setiembre de 2016, debido a las 
deficiencias que tenía la Empresa Prestadora de Servicios de Lambayeque (EPSEL) 
comenzamos a hacer las gestiones para que OTASS pudiera intervenir esta EPS. Que 
al final, en el 2017, la pudo intervenir, en el cual se ha logrado la inyección de millones 
de soles para que pueda mejorar la calidad del servicio de agua. Y a la misma vez, 
siguiendo la secuencia, en el 2017, el Pleno del Congreso, por unanimidad, aprobó el 
Proyecto de Ley 30588, que reconoció al agua como un derecho humano. 
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Y siguiendo esa secuencia, viceministro, quiero aprovechar en decirle que en el distrito 
de San José, es un distrito de Chiclayo, actualmente no cuenta con el servicio de agua 
ya hace cuatro meses, y qué decir de las zonas de Luján, Nuevo San Lorenzo y Villa 
Hermosa en José Leonardo Ortiz y en Pitipo. Incluso en el distrito donde yo vivo 
tenemos carencia de agua, como muy bien lo explicó el señor Darwin Pardavé. 

Lo que sí yo quiero consultarle, que coincido con el congresista Clemente, que este 
decreto de urgencia es muy importante, ¿este decreto de urgencia va básicamente en 
que las empresas privadas que tengan producto de agua potabilizada puedan 
abastecer a ciertas plantas que carecen de este producto del agua?, ¿solamente está 
enfocado en eso o en otras cosas más? 

También deseamos conocer ¿si es que este decreto de urgencia se ha coordinado y se 
ha consultado con los gobiernos regionales y locales, y también con Sunass, dado a los 
alcances de este DU? 

Básicamente esas son mis preguntas, viceministro. 

El señor VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL MINISTERIO 
DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, don Julio César Kosaka 
Harima.- Gracias por las preguntas. 

Primero, quiero ir a las consultas del congresista Clemente en el tema del presupuesto 
y que cada año nos han ido recortando el presupuesto, eso es cierto. Pero lo que 
hemos priorizado también, es verdad, es la desconcentración y la descentralización de 
la ejecución de los proyectos, producto de que se han ido transfiriendo a los gobiernos 
locales una cantidad importante de recursos y de proyectos que se han ido necesitando 
y se han ido requiriendo por los gobiernos locales para poder ir haciendo sus obras que 
han ido presentando al ministerio, pasando todas las observaciones tanto de 
admisibilidad, calidad, y la Oficina de Inversiones y que ha permitido tener proyectos 
mucho más sólidos y mucho más revisados y mucho más claros, para poder tener 
proyectos que no van a terminar en proyecto observados o proyectos paralizados y que 
aseguremos, pues, que la ejecución y la terminación de los proyectos sean en los 
plazos y en la medida que cierren las brechas que cada uno de los gobiernos locales 
se ha propuesto en cada uno de esos proyectos ¿no? 

Después, por el otro lado, otra pregunta era el tema del Fondo de Agua, este fondo si 
bien es cierto, como usted lo ha dicho, va a depender mucho de la priorización que se 
quiera hacer, pero esto en la medida de que los proyectos, como hemos mencionado 
en la primera parte, sean cada vez más supervisados y revisados por el ministerio de 
manera más minuciosa va a evitar de que estos proyectos no se ejecuten y se tengan 
que devolver los fondos o se reviertan al Tesoro Público porque no se hizo nada. 

Pero nosotros como ministerio tenemos, como lo que estamos haciendo ahora, las 
revisiones y todas las calificaciones de los proyectos mucho más exhaustiva, esas 
posibilidades son cada vez más remotas. Eso es lo que estamos tratamos de disminuir 
y que se pueda tener cada vez menos estas reversiones, de tal forma de que los 
proyectos que nos presentan y los proyectos que nosotros estamos financiando sean 
cada vez la mayor cantidad que se terminen y se ejecuten en los plazos que se han 
establecido inicialmente en cada uno de los proyectos. 

Después, el otro tema es, el tema EPSEL es una de las EPS en las cuales nosotros 
aceptamos que hemos intervenido cada vez en menos tiempo. O sea, cada vez la 
intervención de OTASS en EPSEL ha sido una de las últimas que ha entrado al 
Régimen de Apoyo Transitorio, en los cuales lo que nosotros si bien, como dicen 
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ustedes, tiene muchos problemas la EPS, lo que hemos priorizado es el mejoramiento 
de la cobertura y el servicio, de tal forma de que OTASS con sus hidrojets, limpiando 
sendos kilómetros de redes de alcantarillado con los camiones cisternas que hemos 
llevado a la zona de Lambayeque, hemos ido apoyando y hemos ido haciendo una 
intervención que ha permitido que si bien la empresa estaba muy mal económicamente, 
hemos podido tener la continuidad del servicio y una continuidad que pueda dar en el 
tiempo un servicio que se pueda mantener poco a poco en la medida que hemos 
mejorado todos nuestros procesos comerciales, el proceso de agua no facturada. 

Que todavía no hemos terminado el proceso, pero hemos ido mejorando nuestros 
procesos de control de pérdidas y de tal forma que vamos a ir poco a poco mejorando 
esa situación para que la EPS mejore sus cifras. Y hasta me atrevería a decir, según lo 
que nos han informado, es que este año EPSEL sería una de las EPS que va a estar 
en azul, cosa que hace más de décadas, diría, que EPSEL no ha estado en azul. 

Entonces, este año yo creo que sí vamos a estar, aunque sea pocamente, pero en azul 
en EPSEL. Entonces sí se está haciendo un trabajo. 

Que todavía nos falta muchísimo, pero poco a poco vamos a ir contribuyendo a que el 
servicio mejore cada vez más y que se pueda con nuestras intervenciones, a través de 
OTASS, mejorar todo el proceso de la intervención, y en algún momento ya se 
entregarán a los gobiernos locales, nuevamente a la empresa prestadora. Eso es por 
ese lado. 

Y por el tema de José Leonardo Ortiz, sí, efectivamente, no hemos tenido el desarrollo 
del proyecto, pero básicamente no es buscar una justificación, pero sí es bueno decir 
que nosotros en el año 2019 íbamos esperar una transferencia de fondos del MEF, que 
es para recursos ordinarios, que debió haber sido en mayo y, lamentablemente, fue 
casi a finales de setiembre. 

Entonces ese retraso de los recursos ordinarios, si bien habían los ciento treinta 
millones, que dice, congresista, no lo negamos, pero no tenía recursos ordinarios, 
¿cómo ejecuto si no tengo recursos ordinarios? Entonces esos recursos ordinarios 
llegaron tarde, entonces en este cronograma de 2020 sí está priorizado José Leonardo 
Ortiz y vamos a ir avanzando y le vamos a ir informando cómo va a ir avanzando el 
tema de José Leonardo Ortiz, porque es importante para poder cumplir con las metas 
de la reconstrucción que deberíamos terminar el otro año ¿no? 

Y después ... 

El señor COORDINADOR.- Tiene la interrupción el congresista Clemente Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, Presidente. 

Solamente para ver, no transfirieron a tiempo ese presupuesto, con lo cual el ministerio 
no podía sacar la licitación en este caso, pero una vez superado esto ustedes ya para 
el 2020, ¿cuál es el cronograma que ustedes tienen más o menos referente al tema de 
José Leonardo Ortiz?, o sea, puntualmente, ¿cuándo sale ese proceso y cuando 
empezaría ya la licitación? 

Eso nomás. 

Si no lo tuviera, luego nos da la respuesta. 

Gracias, Presidente. 
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El señor COORDINADOR.- Gracias, congresista Clemente. 

Tiene la palabra el viceministro Kosaka. 

El señor VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL MINISTERIO 
DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, don Julio César Kosaka 
Harima.- Sí, en el tema de José Leornardo Ortiz, según yo tengo entendido por 
nuestra área de reconstrucción, debe estar saliendo a mediados de este año el inicio, 
entonces nosotros estamos apostando a que todo lo atrasado del año pasado estamos 
tratando de adelantar, de ganar el tiempo perdido en estos primeros meses, de tal 
forma de que podamos terminar las obras que no pudimos terminarlas en el año 2019 y 
poder terminarlas tanto en enero como en febrero, y a partir de marzo ya comenzar 
todo el ritmo de trabajo que se había planteado desde el año 2020. Eso 
lamentablemente es el retraso que tenemos, pero que tenemos que ir avanzando y 
tenemos que ir disminuyendo los plazos. 

Y después con respecto al tema del congresista Palma, de su duda, de que solamente 
las empresas que tienen infraestructura, si bien es cierto es en el primer momento que 
queremos que las empresas que tienen infraestructura entren en este proceso, no es 
excluyente que alguna empresa que quiera invertir y que quiera entrar a este proceso 
del abastecimiento de agua o tratamiento de aguas residuales invierta, invierta de la 
manera en la cual ellos puedan invertir haciendo sus costos, haciendo su cronograma 
de inversión, y de tal forma de que eso se sepa a través de las demandas que tiene 
cada una de las Empresas Prestadoras de Servicio. 

Entonces, si en el caso de EPS Grau -para poner un caso- dice que tiene una 
demanda, que ellos necesitan satisfacer de un metro cúbico, entonces puede haber 
una empresa privada que no tenga nada que ver con el sector y que pueda poner su 
planta desaladora o pueda poner sus pozos subterráneos o pueda utilizar alguna 
tecnología con agua superficial, de que tal forma de que ellos puedan entrar al proceso 
de la licitación y con su proyecto puedan satisfacer también juntamente con los que 
tengan infraestructura. 

O sea, es abierto el proceso del concurso y es abierto a que se pueda utilizar tanto la 
infraestructura, que, obviamente, van a tener una ventaja competitiva y comparativa 
frente a los que recién empiezan, pero eso no quita de que la tecnología y la 
eventualidad de un mejor operador pueda ser que sea mucho más competitivo este 
proceso de licitación ¿no? 

El señor COORDINADOR.- Gracias, viceministro. 

Y con respecto a la última pregunta, ¿si es que se había debido a la modificación de 
este decreto de urgencia donde involucra a Sunass, a los gobiernos regionales y 
locales, ¿se ha hecho las coordinaciones con ellos? ¿o ustedes en un plan macro han 
decidido modificar estos artículos con este decreto de urgencia? 

El señor VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL MINISTERIO 
DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, don Julio César Kosaka 
Harima.- Claro, la modificación del Decreto Legislativo 1280 es el marco, los 
gobiernos locales y regionales se van a ir adaptando y van a hacer los aportes 
correspondientes para poder tener en cuanto a lo que es el abastecimiento, si es que 
tienen que ver con las Empresas Prestadoras de Servicios en sus gestiones o no. Y, 
obviamente, Sunass como ente supervisor y rector de todo el tema de agua Y 
saneamiento en el Perú, hemos ido coordinado el tema de los reglamentos y los 
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lineamientos, que el ministerio está coordinando, y no solamente con Sunass, sino 
también con el ANA, que es del Ministerio de Agricultura. 

Hemos ido coordinando, ha habido algunas reuniones intersectoriales con otros 
ministerios, de tal forma que este DU va a ser un marco en la cual ya las empresas o 
los gobiernos locales o regionales van a poder solicitar la información correspondiente. 
Y aparte también adaptarse, si es que ellos se adecuan a esta forma de trabajo. 

No *queremos* que todas las empresas van a poder adecuarse, va a haber una parte 
en la cual no se van a poder adecuar y vamos a seguir con las obras públicas, (6) 
vamos a seguir con las APP, vamos a seguir con las obras por impuestos, de tal forma 
de que podamos tener el abanico de productos que puedan satisfacer cada uno de los 
productos o las necesidades que tiene el abastecimiento de agua y el tratamiento de 
agua residual en cada una de las zonas, y que podamos tener cada vez más la 
cobertura y el mejoramiento del servicio. 

Entonces, no decimos que esto sea solamente la solución, sino decimos que la obra 
pública va a seguir, van a seguir las intervenciones del Ministerio de Vivienda en su 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Saneamiento Rural, que estamos muy 
atrasados. Vamos a seguir con el Programa de Agua Segura para Lima y Callao. 

De tal forma que todos estos programas van a seguir trabajando en sus proyectos, en 
la priorización que ha hecho el Ministerio, para poder seguir dando la cobertura. Esto 
es una parte nada más. 

También vamos a promover las APP como un producto en el cual la empresa privada 
va a poder dar todo el expertise y todo el conocimiento de los grandes operadores del 
agua a nuestras necesidades en cuanto a lo que es agua y tratamiento de aguas 
residuales. 

Y las obras por impuesto también está como una alternativa, que la empresa, ante un 
tema de un excedente tributario, pueda hacer las obras correspondientes, y en el sector 
del agua también lo pueden hacer. 

El señor COORDINADOR.- Interrupción, congresista Clemente Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, señor presidente. 

Yo quisiera hacer una consulta. 

Cómo se está trabajando desde el Ministerio de Vivienda, habló que estaba articulando 
con el Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente. El Ministerio de Vivienda 
utiliza el agua que existe y, bueno, lo canaliza, se reparte, llega a los domicilios, y trata 
que eso se mantenga. 

Pero ya del agua que existe, ¿qué se está haciendo para obtener el agua? El agua se 
va a ir escaseando a medida del tiempo. O sea, ¿hay un plan que ustedes trabajan con 
el Ministerio de Agricultura? En el tema había un proyecto de siembre y cosecha de 
agua. ¿Hay algo de eso que se está haciendo? ¿Ustedes no van a intervenir en eso, 
solamente el agua que existe tratan de repartir? El resto de ministerios, no sé si 
Agricultura lo hace, Vivienda lo hace ¿Cómo están haciendo? 

En Lima tuvimos un problema, no sé si recuerda, hace tres años atrás, una escasez de 
agua terrible, que fue muy complicado. 
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Entonces, ¿qué planes tienen desde el Ministerio de Vivienda para tener la mayor 
captación de agua? ¿Se está destrabando un tema de reforestación? ¿Hay algún 
convenio con el Ministerio de Agricultura o con los gobiernos regionales? ¿ Qué se está 
haciendo desde el Ministerio para tener mayor cantidad de agua y luego, por supuesto, 
hay que distribuirla? 

Gracias, presidente. 

El señor COORDINADOR.- Tiene la palabra el Viceministro César Kosaka. 

El señor VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Julio 
César Kosaka Harima.- Gracias por la pregunta, congresista. 

La articulación que tenemos nosotros tenemos con los otros ministerios, va en el 
sentido, por ejemplo, de este DU, sí nos hemos sentado con el ANA para poder 
articular, pero en el tema del abastecimiento, la cosecha de agua y tener una mayor 
cobertura, el Ministerio tiene sus propios planes. 

¿A qué me refiero? En este Congreso tenemos, de la legislatura anterior, un proyecto, 
en el cual estábamos promoviendo 17 plantas desaladoras a nivel nacional. Lo que 
estábamos promoviendo era tener la facultad, desde el Ministerio, de promover estas 
plantes desaladoras a nivel nacional para poder tener la cobertura correspondiente en 
toda esta costa desértica. 

Entonces, con esa ley que teníamos aquí, que se ha quedado todavía encarpetada, 
nosotros lo que queríamos era tener ese abastecimiento para poder evitar esto 
justamente lo que usted había dicho, qué sucedió en enero del 2017. Que en la cuenca 
alta no llovió, llovió en la cuenca media, no hubo la cantidad de agua que se 
necesitaba, y, como consecuencia de eso, en la cuenca media hubo demasiados 
huaicos y el agua vino demasiado cargada, y no se pudieron abrir las bocatomas de 
Sedapal, y hubo un racionamiento de agua tremendo que afectó a millones de 
personas. 

En ese sentido, es que desde el Ministerio lo que nosotros estamos proponiendo 
también estas soluciones de desalación para poder tener una desaladora en el norte y 
otra en el sur, para poder tener este recurso que es prácticamente inacabable, que es 
el agua de mar, y poder en estos momentos, en la cual la vulnerabilidad que tenemos 
en toda la costa de que no haya, ante el cambio climático, la cantidad de agua en la 
cuenca, nos va a permitir estos proyectos de desalación poder tener una fuente 
alternativa, que ya se puede convertir en permanente, de las zonas en las cuales no 
tenemos una seguridad hídrica en cuanto a lo que es el abastecimiento. 

Entonces, sí se está haciendo. Y en las zonas en las que tienen que ver con la sierra y 
con la selva, cada uno en sus regiones, están haciendo la valoración del agua, que es 
también muy importante, para no tener que necesitar más agua para más personas. 

Si valoramos más el agua en cada más persona, vamos a poder distribuir mejor el agua 
que tenemos. Y no vamos a tener que decir: "Sabes qué, necesito más cobertura, más 
cobertura", no. Lo que tenemos que hacer es, el agua que existe, ante una valoración 
como lo que busca este DU, es educar a las personas para que la cantidad de agua 
que existe ahora pueda abarcar a más personas, sin necesidad de una infraestructura 
gris, que tengamos que cada vez tener que construir más plantas. 

Entonces, haciendo la educación y la valoración del agua, podemos hacer que esa 
cantidad de agua que existe podamos distribuirlo en la mayor cantidad de personas. 
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. Desde el Ministerio lo que estamos haciendo es maximizar, así como le dije en la 
anterior intervención, todos los recursos que lamentablemente cada vez han ido 
disminuyendo en el Ministerio, pero hemos ido maximizando y priorizando, de tal forma 
que justo en los lugares donde se necesita más la infraestructura es donde estamos 
priorizando nuestras transferencias, nuestras intervenciones con nuestros programas, y 
toda la asistencia que tienen que ver con los 25 centros de atención al ciudadano que 
tenemos a nivel nacional. 

En cada una de las regiones tenemos un centro de atención al ciudadano, en el cual 
también hacemos el fortalecimiento a los gobiernos locales, de tal forma de que 
podamos tener todo un aparato en el cual podamos tener la cara del Ministerio en cada 
una de las regiones para poder apoyar a cada uno de los alcaldes. 

El señor COORDINADOR.- Bien, viceministro, para nosotros es urgente que la 
población pueda contar con este servicio de agua potable. Es urgente articular los 
actores del Plan Nacional de Saneamiento. 

Por eso, vamos a dar prioridad a este decreto de urgencia. Cualquier consulta o duda, 
consultaremos con los asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

Sin más que decir en esta invitación, suspendemos brevemente la sesión, y podrán 
retirarse cuando ustedes lo deseen. 

Para terminar, no olviden el tema en Lambayeque, del distrito de San José, sectores de 
José Leonardo Ortiz y Tipo, Santa Rosa. 

Muchas gracias, 

El señor VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, economista Julio 
César Kosaka Harima.- Una última intervención. 

En ese sentido, pongo a disposición todo el aparato del Ministerio de Vivienda para 
poder satisfacer todas las dudas, inquietudes, apoyo y se pueda tener este DU lo más 
pronto posible en funcionamiento. 

Sabemos que en el sur, en Lurín y Pachacámac, tenemos una demanda grande, que 
tiene más de 30 años. El alcalde me dice que hace más de 30 años que está 
esperando el agua. 

Esas son las cosas que a uno lo llevan a poder priorizar y tener que buscar fuentes 
alternativas, para poder satisfacer esta demanda que existe. 

Este es en el tema en Lima, en Lurín, en Pachacámac, pero igual en Talara existe una 
demanda importante que no está satisfecha, y que existen empresas en esas zonas ... 

Hemos identificado a nivel nacional empresas que pueden tranquilamente satisfacer y 
poder utilizar este DU, para satisfacer en parte la cobertura que necesitamos para el 
2021. 

El señor COORDINADOR.- Gracias, viceministro. Gracias a los funcionarios del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Suspendemos la sesión brevemente. 

-Se suspende la sesión. (7) 
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-Se reanuda la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Reanudamos la sesión. 

Damos la bienvenida al señor Roger Loyola Gonzáles, gerente de la Dirección de 
Políticas y Normas de Sunass, y al señor Miguel Astorga, especialista legal de Sunass. 

En atención al acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la República, en 
su sesión del 22 de enero del 2020 se dio cuenta de la remisión por parte del Poder 
Ejecutivo del Decreto de Urgencia 11/2020, que modifica el Decreto 1280, que aprueba 
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento. 

En ese sentido, queremos consultar a los representantes de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), para que digan si tienen conocimiento 
sobre los alcances del Decreto de Urgencia 11/2020, promulgado por el Poder 
Ejecutivo, y si directa o indirectamente la institución Sunass ha intervenido o ha sido 
consultada en la formulación del referido Decreto de Urgencia 11/2020. 

Tiene la palabra el señor Roger Loyola Gonzáles, gerente de la Dirección de Políticas y 
Normas de la Sunass. 

El señor LOYOLA GONZÁLES, Roger.- Gracias, señor congresista. 

En primer lugar, agradecer la invitación por parte de la Sunass para hablar sobre este 
decreto de urgencia, que tiene implicancias importantes en el sector, que nosotros 
hemos tenido conocimiento del decreto de urgencia. 

Los elementos que dan paso a este decreto de urgencia, son necesidades que se han 
detectado en el sector de saneamiento. Hay inversiones que no se han realizado, hay 
articulaciones que tienen que ser fortalecidas. 

En ese sentido, entendemos que este decreto de urgencia justamente va en ese 
camino. O sea, intentando ver cómo hacemos que los diferentes actores del sector 
saneamiento se pongan de acuerdo y puedan ayudar a la implementación del Plan 
Nacional de Saneamiento y de la política en general del gobierno con relación a cerrar 
las brechas que requerimos en el sector. 

Hemos detectado esas consideraciones. El mismo decreto de urgencia hace 
menciones a cambios de ópticas que tienen que ver con algunos artículos en especial. 

Hay cambios de funciones para la Sunass, pero igual todos estos cambios que tienen 
que ver con la Sunass son cosas que creemos que son importantes como, por ejemplo, 
que podamos tener una participación más activa en la fiscalización no solamente de los 
directores y gerentes generales, que era lo que estaba antes, sino ahora también en los 
gerentes de linea, en articular mejor a los diferentes prestadores que hacen parte del 
sector. 

En ese sentido, creemos que el decreto de urgencia atiende una necesidad que 
teníamos en el sector saneamiento. 

Esa era la primera consideración. 

La segunda era sobre si fuimos consultados. Y la respuesta es que no hubo una 
comunicación formal para participar en el decreto de urgencia. 
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El señor COORDINADOR.- Con respecto a la posicion técnica que tendría la 
Superintendencia Nacional de Saneamiento respecto a este decreto de urgencia, 
después de haberlo revisado. 

El señor LOYOLA GONZÁLES, Roger.- Como decía, hemos detectado que hay 
unos cambios, hemos detectado que estos cambios pueden ayudar justamente a una 
mejor interrelación en el sector. Hay funciones que nos van a ayudar en nuestras 
acciones de fiscalización sobre los prestadores sobre los que tenemos mandato. 

Entonces, creemos que sí nos va a poder ayudar, y sí va a poder armonizar mejor las 
políticas que se manejan en el sector. 

El señor COORDINADOR.- Congresista Clemente Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Gracias, señor coordinador. 

Mi saludo a nuestros invitados. 

Lo que nos ha mencionado en términos generales, usted está de acuerdo con el 
decreto de urgencia, con el cual tienen mayores armas legales para poder intervenir y 
fiscalizar. Creo que en esa línea está de acuerdo la institución. 

¿ Tienen alguna observación al respecto? ¿No tienen ninguna? 

El señor LOYOLA GONZÁLES, Roger.- Observaciones a la lógica del documento, 
no. 

Hay que ver que todo lo que se ha puesto ahí se materialice efectivamente, para poder 
cumplir todos con los encargos que se nos dan. Por ejemplo, se nos pide que hagamos 
reglamentos en 30 días, y eso depende de que todo se armonice bien. 

Entonces, mientras todo funcione bien, la Sunass va a poder responder a lo que el 
decreto de urgencia está pidiendo. 

El señor COORDINADOR.- Congresista Flores. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Saliendo un poco del tema del decreto de 
urgencia, ya como Sunass, el papel que juegan ustedes en el rol fiscalizador, en un 
momento tenían planteado incrementar el tema del costo del agua. Había un plan, pero 
me parece que luego se desistieron ante un reclamo que hubo en la región Moquegua. 

¿Siguen ustedes evaluando incrementar el costo? En algún momento la Sunass decía 
que el costo que se cobraba por el agua era insuficiente y, por lo tanto, no les daba 
mayor manejo a las empresas prestadoras de este servicio para ampliar cobertura o 
modernización de los equipos. 

Si se comparaba con otros países de Latinoamérica, se mencionaba que el Perú 
estaba por debajo del promedio en el tema del costo del agua. 

¿Cómo están trabajando al respecto? ¿Se mantiene esto? ¿Qué planes tienen? Ya que 
este es un tema muy sensible, porque hay gente que se opone a este aumento y 
piensa que el incremento va a generarse un problema. 

Por otro lado, hay gente que por mucho tiempo está esperando contar con el servicio 
de agua, por lo que creo que esta es buena medida y que se manejable, por supuesto. 
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Esa sería mi pregunta, señor coordinador. 

El señor COORDINADOR.- Señor Roger Loyola. 

El señor LOYOLA GONZÁLES, Roger.- Es una observación muy interesante. 

Uno se pone a ver cómo están las tarifas de agua en otros países, y la verdad es que 
hay una diferencia grande. 

En el Perú tenemos una población que básicamente vive en el desierto. Y uno dice: "Si 
la población vive en el desierto y el recurso es escaso, este justamente es el agua". Y 
no solamente el agua potable, sino el agua en general. 

Entonces, cómo es posible que hayan determinados costos de tarifa que están por 
debajo de lo que otros países eventualmente están cobrando. 

Ahí sí creo que hay una preocupación de antes que la tarifa de cuál es el servicio que 
se está prestando. Si yo no te doy un servicio de calidad, eso puede repercutir en que 
se generen enfermedades, en que la calidad de vida de las personas se reduzca. 

Entonces, creo que el mensaje va más por ese lado. O sea, qué necesitamos nosotros 
para hacer que la población peruana pueda tener acceso a agua de calidad, que le 
garantice la salud que requiere, que le garantice que tenga una calidad de vida 
aceptable. Y esto implica que hay que aunar esfuerzos, y aunar esfuerzos entre todos. 

Ahora usted estaba haciendo mención a llo, pero estos problemas se van repitiendo no 
solamente en las grandes ciudades sino también en las pequeñas y en el ámbito rural. 

En Lima somos 9 millones de personas, pero imaginemos estas mismas condiciones 
que tengan que ser aplicadas en el ámbito rural. Ahí hay un esfuerzo que tiene que ser 
compartido por todos. 

Seguramente hay poblaciones que tienen pocos ingresos que no van a poder financiar 
determinadas acciones, y es ahí donde el Estado va a tener que intervenir para ayudar 
y solventar estos gastos. 

Como dato les menciono que en el ámbito rural básicamente la cloración anda en 7%, 
que es algo que no debería suceder. Y ahí es necesario que participemos de forma 
mucho más activa, haciendo que se mejoren los niveles de atención que tiene la 
población. 

El señor COORDINADOR.- El Decreto de Urgencia 11-2020 busca que en las zonas 
en las que hay déficit de agua potable, entes privados puedan abastecer de agua 
potable a estas zonas. 

El viceministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que estos entes 
privados podrían abastecer a estas localidades. Pero ahí habrá un tema de venta de 
agua. 

Entonces, cómo usted cree que se puede regularizar eso, ya que puede haber varios 
postores o un postor y de repente generaría algún problema respecto a este decreto de 
urgencia. Y ustedes como Sunass tendrían que intervenir, ya que ustedes son los 
directamente encargados. 

¿ Van a coordinar con el Ministerio de Vivienda para atender el problema que se va a 
suscitar? 
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El señor LOYOLA GONZÁLES, Roger.- Ahí hay que tener un poco de cuidado. 

La primera consideración es ver quién tiene la responsabilidad sobre la prestación del 
servicio. Y la responsabilidad sobre la prestación del servicio es de la empresa 
prestadora. Y eso siempre tiene que quedar claro. 

Aun cuando eventualmente pueda utilizar a un tercero para que pueda hacer una parte 
del servicio, ese hecho no podría darse en una situación donde se abandone la 
responsabilidad. 

La Sunass interviene básicamente sobre los prestadores. Entonces, nuestra 
intervención va a ser básicamente hacia ellos. 

Sí creemos que es 'írnportante que eso quede claro y que eso quede explícito en el 
reglamento, porque este decreto de urgencia después debe tener un desarrollo en un 
reglamento. 

Sí creemos también que se debe tener mucho cuidado cuando se elabore el 
reglamento de cuál va a ser este procedimiento, para que estos problemas que se 
puedan evidenciar no queden de manifiesto. 

Una de las cosas que no podría suceder, es la venta del agua. Eso no puede hacer ... · 

El señor COORDINADOR.- Congresista Clemente Flores, para una interrupción. 

El señor FLORES VILCHEZ (PPK).- Por lo que puedo entender del decreto de 
urgencia es que, si un privado quiere intervenir en desarrollar un determinado proyecto, 
él no va a vender directamente el agua al consumidor, sino que va a vender el agua a 
la empresa prestadora de servicios, y es la empresa prestadora de servicios, a través 
de la red, que va a abastecer. 

Es un poco como el tema de la electricidad. Puedes tener una planta de electricidad y 
va a la central, y la central es la que distribuye y ve cómo maneja el tema. 

Es un poco la lógica del decreto de urgencia, porque si entra a vender directamente a 
la población ya se generaría un problema incluso que va contra nuestra propia _. 
Constitución. • 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.- Señor Loyola.· 

El señor LOYOLA GONZÁLES, Roger.- Es exactamente como se ha explicado. 

La idea es que quien presta el servicio es la empresa prestadora. Eventualmente ella 
va a recibir el agua de un tercero, y esa agua recibida va a ser un insumo para que se 
pueda generar el agua potable. 

Por eso creo que debe estar bien claro la responsabilidad. Y esa responsabilidad 
siempre debe estar en la empresa prestadora. · 

Por eso creemos que cuando se desarrolle el reglamento de esta ley quede en esas 
condiciones claras para todos. Saber cuál' es la responsabilidad de la empresa 
prestadora, y hasta dónde llega la participación del proveedor. 
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La idea es que nosotros podamos acompañar ese proceso para justamente poner 
todas aquellas condiciones que nos permitan (8) asegurar siempre que podamos estar 
atentos a que el servicio que le llegue a la población, sea de la calidad a la cual todos 
tenemos derecho. 

Gracias. 

El señor COORDINADOR.- ¿ Tiene algo más que agregar? 

El señor 
urgencia. 

.- No, en principio no. Estamos de acuerdo con el decreto de 

El señor COORDINADOR.- Muy bien . 

Entonces, agradecemos la presencia de los representantes de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento. 

. Esta comisión revisora del decreto de urgencia, se pondrá en contacto para hacer las 
consultas necesarias si hubiera alguna duda. 

Suspendemos la sesión para que los invitados puedan retirarse, cuando lo deseen. 

-Se suspende la sesión. 

-Se reanuda la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Se reanuda la sesión. 

Se solicita la aprobación del Acta de la presente sesión con dispensa de su lectura, 
. para ejecutar los acuerdos. 

Votación. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más temas que tratar, siendo las once de la mañana con diez minutos, 
se levanta la sesión. 

Muchas gracias. 

-A las 11:10 h, se levanta la sesión. 

-25- 



Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de Urgencia que 
modifica el Decreto legislativo 1280, Decreto legislativo 
que aprueba la ley Marco de Gestión y prestación de los 
servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Periodo Anual de Sesiones 2019-2020 

Asistencia a la Primera Sesión 

Fecha : 05 de febrero de 2020. 
Hora : 09:00 Horas 

Lugar : Sala Bolognesi " Palacio Legislativo" 

Palma Mendoza, José Marvin 
Coordinador 

Flores Vílchez, Clemente 
Miembro 
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CONGRESO __ . ., __ 
RErÚ&LICA 

Grupo ele Trabajo ele la Comlsl6n Permanenl9 encargado del 
examen del Decnto ele Urgencia 011•2020, que modifica el 
Decreto Leglslatlvo 1280 que Aprueba la Ley Marco ele la 
Gestt6n y PreNntaci6n ele los servidos ele saneamiento. 

GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PERMANENTE 

D.U Nº 011-2020 que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo 
que aprueba la ley Marco de Gestión y prestación de los servidos de Saneamiento 

Acta de la Sesión de Instalación 

Miércoles 29 de enero de 2020 

Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo 

Hora: 15:00 p.m. 

En Lima, en la Sala "Francisco Bolognesi" del Palacio Legislativo, siendo las quince horas y 
cinco minutos del día miércoles 29 de enero del año dos mil veinte, contando con la presencia 
de los señores congresistas: José Marvin Palma Mendoza, en su calidad de coordinador del 
Grupo de Trabajo y Clemente Flores Vílchez. 

Con el quórum reglamentario se dio inicio a la Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo de 
la Comisión Permanente encargado del examen del Decreto Urgencia Nº 011-2020. 

El C01>rdinador señaló que en su sesión La Comisión Permanente con fecha 22 de enero de 
2020 se dio cuenta de la remisión por parte del Poder Ejecutivo del Decreto de Urgencia 011- 
2020 que modifica el Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Presentación de los Servicios de Saneamiento. 

Dijo que en la misma sesión se designó como coordinador de la elaboración del informe del 
referido Decreto de Urgencia a su persona, conjuntamente con el congresista Clemente Flores 
Vilche:!. 

El C01>rdinador precisó que el Grupo de Trabajo tiene por finalidad el estudio y la elaboración 
del Irrorme del Decreto de Urgencia 011-2020 que modifica el Decreto Legislativo 1280 que 
aprueba la ley Marco de la Gestión y Presentación de los Servicios de Saneamiento. El D. U. 
011-2020, el que propone modificar el artículo II del Título Preliminar, los artículos 
6,9,10,13,14,17,42,43,46,50,52,53,55,56,57,58,63,64,69,79,98, 101, la Décimo Sexta Décimo 
Octava y Décimo Novena Disposiciones Complementarias Finales y la Quinta Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, norma que se aprobó 
en el Año 2016 por delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República. 

Seguidamente manifestó que se invitará para una próxima sesión a funcionarios del Ministerio 
de Vi11ienda, Construcción y Saneamiento, la Superintendencia Nacional de Servicio de 
Saneamiento, del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL Organismos 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS, a fin que den opinión 
técnica, legal respecto al O.U. 011-2020, nombrando a: 
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CONGRESO __ .. ,. __ 
REPÚBLICA 

Grupo de Trabajo de la Comlsl6n Permananta enc:arpclo del 
examen del DecNlo de Ur,encla 011-2020, que modifica el 
Decreto Letlslatlvo 1280 que Aprueba la Ley Marco ele la 
Gatl6n y Presentad6n ele los Servidos ele S.n•mlento. 

• Julio Césaar Kosaka Harima, Viceministro de Construcción y Saneamiento 

• José Miguel Kobashikawa Maekawa, director ejecutivo del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano. 

• Hugo Enrique Salazar Neira, Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano. 

• Cesar Augusto Ramos Zamora, director {ejecutivo del Programa Agua Segura para 
Lima y callao. 

• Señora Santos Grimares Tarrillo Flores, Directora de la Dirección de ejecución de 
Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento de la Dirección General de 
Programas y Proyectos en construcción y Saneamiento. 

• Jessica Amelía Guerrero Portugal, directora General de la Oficina general de Asesoría 
Jurídica. 

• Iván Lucich Larrauri, Presidente del Directorio de la Superintendencia Nacional de 
Servicio de Saneamiento-SUNASS-PCM 

• Polo Florencia Agüero Sánchez, Gerente General ( e) Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima SEDAPAL 

• Osear Andrés Pastor Paredes, Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS 

• Asimismo, queda abierta la invitación a otros funcionarios para que den su opinión 
respecto del Decreto de Urgencia 011-2020. 

De igual forma, dijo que se solicitará opinión por escrito a los siguientes ministros de Estado, 
así como representantes de las Municipalidades y Gobiernos Regionales sobre su opinión 
técnica legal respecto al Decreto de Urgencia 011-2020: 

• Vicente Antonio Zeballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. 

• Rodolfo Eugenio Yañez Wendorff, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

• Álvaro Paz de la Barra Freigeiro, Presidente de la Asociación de Municipalidades del 
Perú. 

• Mesías Antonio Guevara Amasifuen, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales. 

El seiior coordinador, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las quince horas y diez 
minutos, levantó la sesión. 

Marvin Pal 
Coordinador 

Grupo de Trabajo DU 011-2020 
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Área de Transcripciones 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PERIODO LEGISLATIVO 2019-2020 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR EL INFORME DEL DECRETO 

DE URGENCIA 011-2020, QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO QUE 
APRUEBA LA LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO 

Sesión de Instalación 
(Vespertina) 

MIÉRCOLES, 29 DE ENERO DE 2020 

COORDINACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ MARVIN PALMA MENDOZA 

-A las 15:05 h, se inicia la sesión. 

El señor COORDINADOR.- Buenas tardes, señores congresistas. 

En Lima, en la sala de sesiones Bolognesi, del Palacio Legislativo, siendo las tres 
horas con cinco minutos, del día 20 [sic] 29 de enero del 2020, contando con la 
presencia del señor congresista Clemente Flores Vilchez, para hacer la verificación del 
quorum. Congresista Clemente, presente. 

Con el quorum reglamentario, se da inicio a la sesión de instalación del Grupo de 
Trabajo de la Comisión Permanente, encargado del examen del Decreto de Urgencia 
11-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

En la sesión de la Comisión Permanente de fecha 22 de enero del 2020 se dio cuenta 
de la remisión por parte del Poder Ejecutivo, del Decreto de Urgencia 11-2020, que 
modifica el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento; en la misma sesión se designó como 
coordinador de la elaboración del informe del referido decreto de urgencia a mi 
persona, conjuntamente con el congresista Clemente Flores Vílchez. 

Declaro instalado el Grupo de Trabajo que tiene por finalidad el estudio y elaboración 
del informe del Decreto de Urgencia 11-2020, que modifica el Decreto Legislativo 1280, 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

Este Decreto de Urgencia 11-2020 en su parte sustancial modifica el artículo 3º del 
Título Preliminar, los artículos 2, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 42, 43, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 63, 64, 69, 79, 98, 101, la Décimo Sexta, Décimo Octava, Décimo Novena 
Disposiciones Complementarias Finales, y la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley 
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Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, norma que se 
aprobó el año 2016 por delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la 
República. 

Debo señalar que se invitarán para una próxima sesión a representantes y funcionarios 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de la Superintendencia 
Nacional del Servicio de Saneamiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (Sedapal), y del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS), a fin que den su opinión técnica legal respecto al Decreto de 
Urgencia 11-2020, quienes serán el señor Julio César Kosaka Harima, viceministro de 
la Construcción y Saneamiento; el señor José Miguel Kobashigawa, director ejecutivo 
del Programa Nacional del Saneamiento Urbano; Hugo Enrique Salazar Neyra, director 
ejecutivo del Programa de Saneamiento Rural; César Augusto Ramos Zamora, director 
Ejecutivo del Programa Agua Segura para Lima y Callao; los señores Santos Grimanes 
Tarrillo Flores, directora de la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en 
Construcción y Saneamiento de la Dirección General y Programas y Proyectos en 
Construcción y Saneamiento. 

A la señora Jessica Amelia Guerrero Portugal, directora general de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, al señor lván Lucich Larrauri, presidente del directorio de la 
Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento; al señor Polo Florencia 
Agüero Sánchez, gerente general del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima; al señor óscar Andrés Pastor Paredes, director ejecutivo del Organismo Técnico 
de Administración del Servicio de Saneamiento (OTASS) y, asimismo, queda abierta la 
invitación a otros funcionarios para que den su opinión respecto al Decreto de Urgencia 
11-2020. 

De igual forma, se solicitará la opinión por escrito a los siguientes ministros de Estado, 
así como a los representantes de las municipalidades y gobiernos regionales sobre su 
opinión técnica legal respecto al Decreto de Urgencia 11-2020, quienes serán el señor 
Vicente Antonio Zeballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros; Rodolfo 
Eugenio Yáñez Wendorff, ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento; Álvaro 
Paz de la Barra Freyllero, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, y el 
señor Mesías Antonio Guevara Amasifuen, presidente de la Asociación de Asamblea 
Nacional de Gobernadores Regionales. 

Si el congresista Clemente Flores quiere hacer uso de la palabra. 

Bueno, si es así agradecer la presencia del señor Clemente Flores, y no habiendo más 
temas que tratar siendo las tres con diez minutos del día 29 de enero se levanta la 
sesión. 

-A las 15:10 h, se levanta la sesión. 
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Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de Urgencia que 
modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley Marco de Gestión y prestación de los 
servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Periodo Anual de Sesiones 2019-2020 

Asistencia a la Sesión de Instalación 

Fecha : 29 de enero de 2020. 
Hora : 15:00 Horas 

Lugar : Sala Bolognesi " Palacio Legislativo" 

Palma Mendoza, José Marvin 
Coordinador 

Flores Vílchez, Clemente 
Miembro 
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Señor congresista 

Clemente Flores Vílchez 
Presente. - 

De mi especial consideración: 

Lima, 07 de febrero del 2020 

CITACIÓN 

'.'tS 
"Año de la Universalización de la Salud" 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ol!SPACHO CO •• ORESAL 

CLEMENTE FLO~S ~CHEZ 

1~20 
R 

Finna _Hora _ 

~ - 

Me dirijo a usted para citarlo a la Segunda Sesión del Grupo de ~ '· 
Trabajo del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y 
prestación de ltts servicios de Saneamiento, que se realizará el 
día miércoles 12 de febrero de 2020 a las 09:00 horas, en lá 
sala Bolognesi, ubicado en el Palacio Legislativo. 

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial 
consideración. 

~~~:.)~, 
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Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia qua modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

·Año de la Universalización de la Salud" 

Lima, 04 de febrero del 2020 

(cAPGO] 
CITACIÓN 

·~eñor coñgresista 
'Clemente Flóres'Vilchez 

Presente."""'. 

'. I CONGRESO OE LA REPÚBLICA 
oF.SP"Ct40 COMGRESAL 

CLEMENTE FLORES 1111.CHEZ 

0~81920 
·· RE \ \00 
~ ( __ HOfa ~'L 

J~e mi especial corisíderedón: . 

}1e. dirijo a. usted ·pª·~~ ~i~arlq_.~ la Pnmera Sesió~ del 'Grtipó de 
Trabajo ··d.ef Decreto .de Urgencia Nº 01-1.;;2020 Decreto de 
lJrgéncia que modifica el :Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Í.egfslatt~Q qJA~ .apru.~ba la· Ley Marc~ ~e Gestión y 
pres.tacioh de los servicios de Saneamiento, que.se realizará el 
.día miércoles os. de·febrerode.2020 a.las 09:00 horas, en la 
.saia.\Bolog.nesi, ubicado en el Palado Legis~t~o. ~ 

~s p_r9pi~1é!. Ja ocasíó re para expresarle las muestras -:f' mi especial 
. consíderacíón, 

José Márvin~lmá -~ndoza 
Congresi~ ~~-públi<:a 

Coordinador 
Grupo de Trabajo ou:011.;.2020 

Palado L~gis_lativo Av. Abancay s/n, Cercado de Lima Telf: 3Ü~7971 311-7973 

c~1 • ,· ·--1S 
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ICARGOI 
Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de Urgencia que modifica 
el decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de Gestión y prestación de los servicios de Saneamiento. 

CITACIÓN 

Señor 

CLEMENTE FLORES VÍLCHEZ 
Congresista de la Republica 

Presente. - 

De mi especial consideración: 
•••• .> 

Me dirijo a usted para citarlo a la sesión de Instalación del Gtupo de 
Trabajo del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 - Decreto de Urgencia 
que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Gestión y prestación de los servicios de 
Saneamiento, que se realizará el día miércoles 29 de enero de 2020 a las 
9:00 horas, en la Sala Bolognesi, ubicado en el Palacio L~gislativ9., 

Es propicia la ocasión para expresarle mi especial consideración. 

Lima, 28 de enero de 2020 
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RErÚRLICA 

Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión v Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima 31 de enero de 2020 

OFICIO Nº 002-2019-2020/GT011-2020-CP/JMPM 

Señor 
RODOLFO EUGENIO YAÑEZ WENDORFF 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTC 
Av. República de Panamá 3650 
San Isidro 

•TERIODE VNEtl)A. ~YSAIUIENTO 
SECRETARIA GENERAL 

Oficina de Gesti6n Documentarla y Archivo 

O 3 FEB. 2020 2 
Nº , .••.....••....•.•.• 1 .. k .. ~ ?.r .. 3. " . 
Rii··;~·oR·E·soi 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y solicitarle 
tenga a bien hacernos llegar, a la brevedad posible, los fundamentos para la dación del 
mencionado Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto Legislativo Nº 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, a efectos de que nuestro Grupo de Trabajo, por encargo de 
la Comisión Permanente, elabore el informe correspondiente. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 
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Congreso de la Republica Plaza Bolívar Cercado de Lima Telf: 311-7Wl / 311-!97~~ · · 
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CONGRESO -··-"'·-- RErÚBllCA 

Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud# 

Lima 31 de enero de 2020 

OFICIO Nº 001-2019-2020/GT011-2020-CP/JMPM 

Señor 
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Presidente del Consejo de Ministros 
Palacio de Gobierno 
Lima 

De mi consideración: 

O 3 FEB. ?íl?O 
HORA: M._.;zogJ)- ºº o ::3 (}~ r 
RECIBIDO EN LA FECHA 

.o/jG 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y solicitarle 
tenga a bien hacernos llegar, a la brevedad posible, los fundamentos para la dación del 
mencionado Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto Legislativo Nº 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, a efectos de que nuestro Grupo de Trabajo, por encargo de 
la Comisión Permanente, elabore el informe correspondiente. ~ •. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 
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RErÚRLICA 

Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

Ano oe ,a umversanzaoon oe ,a :,a1ua 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señor 
OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES 
Director Ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento OTASS 
Calle German Schreiber Nro. 210 Of. 101 
San Isidro 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que emita opinión respecto del mencionado Decreto de 
Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyana" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 

José Marvin Palma Mendoza 
Congresista de la República 

Coordinador 
Grupo de Trabajo DU 011-2020~ 
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~<.)NE.RESO 
REPÚBLICA 

Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

AA<> oe 1a umversanzaoon oe fa :,a1uo 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señor 
MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN 
Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 
Av. Manuel Olguín 211 Oficina 1703 
Surco.- 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que emita opinión respecto del mencionado Decreto de 
Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyana" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 

'º~ ,,. r. ,1 •• • • 
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Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento, 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señora 
JESSICA AMELIA GUERRERO POTUGAL 
Directora General de la Oficina General de Asesoría lur1 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Av. República de Panamá 3650 
San Isidro 

IIIIISTERIO DE YMENDA. CatS~ Y SANEAIBTO 
SECRETARIA GENERAL 

Oficina de Gestión Oocumentaria y Archtvo 

ica O 3 FEB. 2020 2 
Nº l G. 9- .. tj . .1. . 
Hora: .. ;;>. ,.:J:.\.. Por. """'"' 
RECIBID 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que expongan los fundamentos de la dación del 
mencionado Decreto de Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyana" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 

11,,;. .. 1:ta ·~.~\, 
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. RE PUBLICA 

Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señor 
HUGO ENRIQUE SALAZAR NEIRA 
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Av. República de Panamá 3650 
San Isidro 

MINISTERIO DE VIVIENDA. COtSTflJCCIOH Y SNfWIENTO 
SECRETARIA GENERAL 

Oficina de Gestión Documentarla y Archivo 

ural O 3 FEB. 2020 2 
Nº •..••.•.••••••••••• \ •• b .. S 3..1 - M. 

Hora: .. 3.:~.~¿,per: ~l l 
RECIBID 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que expongan los fundamentos de la dación del 
mencionado Decreto de Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyana" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 
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Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 

de los servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señor 
CESAR AUGUSTO RAMOS ZAMORA 
Director Ejecutivo del Programa "Agua Seguca para Lima 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Av. República de Panamá 3650 
San Isidro 

De mi consideración: 

UWISTER«> DE \1Y!EfClA, CCMSTRUCa0N YMAIIEfffO 
SECRETARIA GENERAL 
lra'Gestlón Documentarla y Archivo· 

O 3 FEB. 2020 2 
Nº , fg, .. ~.3.3 . a. .. ~..:~iii·¡·n~ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 

· de 2020 a las 9:00 horas, para que expongan los fundamentos de la dación del 
mencionado Decreto de Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyano" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 
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Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señora 
SANTOS GRIMANES TARRILLO FLORES 
Directora de la Dirección de Ejecución de Programas y P 
Construcción y Saneamiento 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Av. República de Panamá 3650 
San Isidro 

De mi consideración: 

IIWIIEN>A. CONSTRtm Y SNEAMENTO 
SECRETARIA GENERAL 

Oficina de Gestión Documentarla y An:hlvo 

O 3 FEB. 2020 2 
Nº ••.•.•...••.•• \ .• G ... 9 .... 3..Q_, .,. 
Hora: ,_,3,,:,.,l,:l,. P.,:·-·------~ 
RECIBIDO 

, •...•...• ~·------- 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que expongan los fundamentos de la dación del 
mencionado Decreto de Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyano" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

~~,-, .•.. -.;;;. ,...a . -,~ 
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Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

~no oe 1a urnversaflzaaon oe 1a ::,a1ua 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señor 
ÁLVARO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO 
Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú 
Av Juan de Arona 752 
San Isidro 

De mi consideración: 

ICARGOj 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que emita opinión respecto del mencionado Decreto de 
Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyana" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 

losé Marvin Palma Mendoza 
Congresista de la República 

Coordinador 
Grupo de Trabajo DU 011-2020 

Congreso de la Republica Plaza Bolívar 
Email: ysanchez@congreso.gob.pe / 
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•,;.., ~fi.RESO 
RF.rÚRI.ICA 

Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011·2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Oficio Nº 

Lima 31 de enero de 2020 

RECIBIDO 
(»SUNASS 

~~~ LUCICH LARRAURI O J FEB · 2020 
Presidente del Directorio de la Superintendencia Nacional de Se 
Saneamiento (SUNASS -PCM) 
Jr. Bernardo Monteagudo Nº 210 - 216 
Magdalena del Mar 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestacióri de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que emita opinión respecto del mencionado Decreto de 
Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyano" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

4íil . ,t~· 
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CONf,RESO 
RErÚ8l.lCA 

Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento, 

I 
"Año de la Universalización de la SaludH 

/ 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señor 
JOSÉ MIGUEL KOBASHIKAWA MAEKAWA 
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamientc 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Av. República de Panamá 3650 
San Isidro 

De mi consideración: 

..---·------. UIIISTERIO DE VMEt«lA, C<WSTRUCCION Y SN8MENTO 
SECRETARIA GENERAL ~Jag Gestión Documentarla y Archivo 

O 3 FEB. 2020 2 
•• ····-·····: .. ...1.J;;;i .. ,9.t.2..::-;¡: 
Hora: .• 3 .. 1.l~ .. Por: •... M,,, ••••••••••• 
RECIBIDO 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que expongan los fundamentos de la dación del 
mencionado Decreto de Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyana" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 
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CONGRESO ---a-,J,-- 
REPÚI\LICA 

,' ./ 

Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

/ "Año de la Universalización de la Salud" 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señor 
POLO FLORENCIO AGÜERO SÁNCHEZ 
Gerente General (e) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
SEDAPAL 
Carretera Ramiro Prialé Cdra. 2 
El Agustino 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que emita opinión respecto del mencionado Decreto de 
Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyano" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

--- - ..... 
SEDAPAL 

MESA DE PARiES-COP-lA ATARJEA 
O 3 FEB, 2020 

._p?~ 
~·W~ 

!i a !:la 
,--.(!!:= :at:·..,c 
~!Zc:., -"~"' cale -igS: .JJ~ .. :o 
""~!; 

·w - ;~· 
w áía.. i. a- ~~ "· 

Congreso de la Republica Plaza Bolívar Cercado de lima Telf: 311-7971 (311-79'91~-· 

Email: ysanchez@congreso.gob.pe / vascoy@congresó.gob.pe 

José Marvin Palma Mendoza 
Congresista de la República 

Coordinador 
Grupo de Trabajo DU 011-2020 
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Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Decreto de 
Urgencia que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestion y Prestación 
de los servicios de Saneamiento. 

"Año de la Universalización de la Salud" 

Lima 31 de enero de 2020 

OFICIO Nº 003-2019-2020/GTOll-2020-CP/lMPM 

Señor 
lUUO CESAR KOSAKA HARIMA 
Viceministro de Construcción y Saneamiento 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Av. República de Panamá 3650 
San Isidro 

De mi consideración: 

lllNISTERIO DE MNOA. C~TRUCCION Y SANEAMIENTO 
SECRETARIA GENERAL 

Oficina de Gestión Oocumentaria y Archivo 

O 3 FEB. 2020 2 
N" J ~ ~ 5..3 ~ 
Hora: ª.'.: .. d,._~, Por: ..................•.. ~ 
RECIBIDO 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que. concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a. las 9:00 horas, para que expongan los fundamentos de la dación del 
mencionado Decreto de Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyana del Palacio Legislativo, ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Oficio Nº049-2020-ANGR/P 

Señor 
JOSÉ MARVIN PLAMA MENDOZA 
Congresista Coordinador 
Grupo de Trabajo DU 011-2020 
Presente-. 

Lima, 04 de febrero del 2020 
.( 15514 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ana dt Trnlle y o~ da Ooa111erD 

MESA DE PARTES 

De mi mayor consideración: 

Reciba el saludo cordial de la Asamblea Nacional de Gobiernos !Regionales - ANGR y de 
manera especial de su Presidencia. 

Agradeciendo su gentil invitación a la Primera Sesión del Grupo de Trabajo de la 
Comisión Permanente encargado del estudio del DU 011-2020, que modifica el 
Decreto Legislativo Nro. 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, convocada para el día 
miércoles 05 de febrero del presente año, comunico a usted que por asuntos 
relacionados al Gobierno Regional de Cajamarca no me será posible asistir a la 
mencionada Sesión. 

Expresando las disculpas del caso, manifiesto las muestras de mi mayor 
consideración. 

Atentamente, 

Dirección: Av. Manuel Olguín 211-0f. 1703 Santiago de Surco, lima-Perú 
Teléfono: (01) 4364602 

z; :;·//o 't.,'~~ .. ,,(. 



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Autopista Ramiro Prialé 210- 8 Agustino 
Teléfono: (511) 317-3000/317-3007 

Fax: (511) 362-5148 

carta Nº 1 '9. '.] -2020-GG .... ( 15580 

Lima, ::;!1- FE B. 2020 
Señor 
José Marvin Palma Mendoza 
Coordinador 
Grupo de Trabajo DU 011-2020 
Comisión Permanente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar - Cercado de Lima 
Lima 1 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Arta de T r*'ni!e y Dwjtaizaem de Ooo.lneriOS 

MESA DE PARTES 

Referencia : Oficio s/n fechado el 31.01.2020 

Es grato dirigirme a usted en atención a su gentil invitación para asistir a la Primera Sesión del 
Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente encargada del estudio del Decreto de Urgencia Nº 
011 -2020 que modifica el Decreto legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día de mañana miércoles 5 de febrero 
a las 09:00 horas a fin de emitir opinión respecto del indicado Decreto de Urgencia. 

Al respecto, por motivos de tener en agenda reuniones concertadas previamente, las mismas 
que muy a mi pesar no han podido ser reprogramadas, presento mis excusas por la imposibilidad 
de asistir a la indicada sesión; asimismo, de así considerarlo, quedo a su disposición para la 
programación de nueva fecha. 

lar, quedo de usted. 

GG/d 
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MESA DE PARTES-COP·LA ATARJEA 
O 3 FEB. 2020 [:, <;~ 

Grvpo de Trabajo de la Comisión Permanente encargado de 
examinar el Decreto de Urgencia Nº 011-2020 Oecretx, de 
Urgencia que modifica el Decreto Leg,slat,vo 12.80, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de G~rooo v Prestación 

d<> In-. '-""''Cl0S de 5.lneam,entn. 

Año de la Universalización de la Salud 

Lima 31 de enero de 2020 

Oficio Nº 

Señor 
POLO FLORENCIO AGÜERO SÁNCHEZ 
Gerente General (e) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de lima 
SEDAPAL 
Carretera Ramiro Prialé Cdra. 2 
El Agustino 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y convocarlo para 
que concurra a la Primera sesión de Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente, 
encargado del estudio del Decreto de Urgencia Nº 011-2020 que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, a realizarse el día Miércoles 5 de Febrero 
de 2020 a las 9:00 horas, para que emita opinión respecto del mencionado Decreto de 
Urgencia. 

La sesión se realizará en la Sala Moyano" del Palacio Legislativo ubicado en la Av. 
Abancay s/n Lima-Cercado. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

José Marvin Palma Mendoza 
Congresista de la República 

Coordinador 
Grupo de Trabajo DU 011-2020 

Congreso de la Republica Plaza Bolívar Cercado de Lima Telf: 311-7971 / 311-7973 
Email: ysanchez@congreso.gob.pe / vasé:oy@congreso.gob.pe · 
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<~ Responder a todos v @ Eliminar 0 No deseado Bloquear 

RV: Sesión de grupo de trabajo 

0 Mensaje enviado con importancia Alta. 

GS 
Gino Rios Salas 
Mié 5/02/2020 10:13 
Maribel Cieza Garcia ~ 

PTC 

Gino Rios Salas 
Asistente Técnico Administrativo 
Gerencla.General 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
Teléfono: 317-3000 anexo: 42010, directo: 317-3008, celular: 998322308 
grioss@sedapal.com.pe 
www:sedapal.com.pe 

sed_apa:1. 
~- ···~ . ----=---.:.--·'9 
v· --- 

De: Victor Andres Ascoy Cruzado [mailto:vascoy@congreso.gob.pe] 
Enviado el: martes, 04 de febrero de 2020 05:57 p.m. 
Para: Gino Rios Salas <grioss@sedapal.com.pe> 
CC: ysanchez@congreso.gob.pe; vac.congreso@gmail.com; vascoy@congreso.gob.pe 
Asunto: RE: Sesión de grupo de trabajo 
Importancia: Alta- 

Estimado Gino Ríos 
Agradecemos nos haya adelantado su gentil respuesta, esperamos la oficialice por la 
vía correspondiente . Estaremos reprogramando la asistencia del lng Polo Agüero 
para una próxima sesión. 
Atentamente 
Victor Ascoy 
Telf 3117777 Anx 7973 
Cel995749141 

De: Gino Rios Salas [mailto:grioss@sedapal.com.pe] 
Enviado el: miércoles, 5 de febrero de 2020 05:47 
Para: vascoy@congreso.gob.pe 
Asunto: Fwd: Sesión de grupo de trabajo 
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