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 Nº 088-2020-SUNASS-DS 

 

Lima, 18 de diciembre de 2020 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 

1.1 Mediante la Resolución Nº 102-2020-SUNASS-DF1 del 8.7.2020, la Dirección de 

Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a EPS 

TACNA S.A. (Empresa Prestadora) por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de 

Supervisión y Sanción2 (RGSS), porque no habría implementado las medidas 

correctivas Nos. 1, 2 (ítem ii), 3, 4 y 5 impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 035-2019-SUNASS-DF3. Las indicadas medidas 

correctivas se citan a continuación:    
 

“MEDIDA CORRECTIVA Nº 14 
 

Incumplimiento:  No cumplir la frecuencia de muestreo de los parámetros 
de la calidad del agua potable.  
Base Normativa: Artículo 54 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento5, en concordancia con la Resolución N° 015-
2012-SUNASS-CD5, que aprueba la frecuencia de muestreo de los 
parámetros de control, y con la Novena Disposición Transitoria y Final del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.  
  
EPS TACNA S.A. deberá realizar el control de la medición de los parámetros 
coliformes totales y coliformes termotolerantes con una frecuencia de 
muestreo quincenal para las redes de distribución de la localidad de 
Locumba.  
  
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS 
TACNA S.A. deberá remitir a la SUNASS los registros de las mediciones 
realizadas dentro del plazo de implementación de la medida correctiva. 
 

                                                           
1  Recepcionada por la Empresa Prestadora el 9.7.2020 
2  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-CD, publicada en la separata de normas legales 

del diario oficial El Peruano el 18.1.2007 y modificatorias. 
3 De fecha 17.9.2019. 
4 Referida a la observación N° 1. 
5 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
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MEDIDA CORRECTIVA N° 26 
 

Incumplimiento: No realizar la verificación con los estándares 
correspondientes de los equipos digitales de medición de cloro residual.  
Base normativa: Artículo 64 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento.  
  
EPS TACNA S.A. deberá:  
  
(…)  
  
ii) Contar con equipos de medición digitales de cloro residual debidamente 

verificados con los estándares correspondientes.  
  
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS 
TACNA S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente:   
  
(...) 

 
ii) Copia de los documentos que acrediten la verificación del equipo de 

medición de cloro residual del reservorio R-1 (con número de serie 
07100E080418) con los estándares correspondientes, detallando las 
características del equipo como marca, modelo, número de serie y 
ubicación asignada. 

 
MEDIDA CORRECTIVA N° 37  

 
Incumplimiento: No garantizar la confiabilidad operativa del servicio, 
referido al proceso de desinfección.  
Base Normativa: Literal a) del artículo 708 del Reglamento de Calidad de 
la Prestación de los Servicios de Saneamiento, en concordancia con los 
ítems 5.12.2.1 y 5.12.2.4 de la Norma OS.020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones9.   

  
La EPS TACNA S.A. deberá elaborar los ensayos de demanda de cloro.  

  
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS 
TACNA S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente:   

  
i) Copias de los registros de las pruebas de demanda de cloro, los cuales 

deberán establecer la dosis óptima y el caudal de dosificación en función 
al caudal de ingreso del reservorio R-1. 

ii) Documentos que acrediten su implementación como órdenes de trabajo, 
órdenes de servicio, registros fotográficos, entre otros. 

                                                           
6 Referida a la observación N° 3 
7 Referida a la observación N° 6. 
8 Numeración correspondiente a la última modificatoria vigente. 
9 Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y modificatorias 
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  MEDIDA CORRECTIVA N° 410 
 

Incumplimiento: No contar con registros de las especificaciones técnicas 
de los principales equipos de desinfección.  
Base Normativa: Literal h)11 del artículo 65 del Reglamento de Calidad 
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.  

  
EPS TACNA S.A. deberá implementar un registro de las especificaciones 
técnicas de los principales equipos de desinfección.  

  
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS 
TACNA S.A. remitirá a la SUNASS una copia del registro mencionado, el 
cual debe contener como mínimo la marca, el modelo, la capacidad, el tipo 
y el estado de los principales equipos utilizados en el proceso de 
desinfección. 

 
       MEDIDA CORRECTIVA N° 512 
 

Incumplimiento: No contar con programas de limpieza y desinfección de 
las unidades de almacenamiento.  
Base normativa: Artículo 7213 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento.  

  
EPS TACNA S.A. deberá realizar el mantenimiento preventivo de las 
unidades de almacenamiento por lo menos dos veces al año y para ello 
deberá:  

  
i) Elaborar el programa de limpieza y desinfección de las unidades de 

almacenamiento de la localidad de Locumba para el año 2019.  
ii) Ejecutar el programa de limpieza y desinfección de las unidades de 

almacenamiento de la localidad de Locumba para el año 2019.  
  

Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS 
TACNA S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente:   

 
i) El programa de limpieza y desinfección de las unidades de 

almacenamiento de la localidad de Locumba para el año 2019.  
ii) Documentos que acrediten la ejecución de los trabajos de limpieza y 

desinfección de las unidades de almacenamiento de la localidad de 
Locumba correspondiente al año 2019 como facturas, órdenes de 
compra y/o servicio, informes o actas de conformidad visado por el jefe 
de área o el que haga sus veces o registros fotográficos con fecha y 
hora de la actividad realizada”. 
 

                                                           
10 Referida a la observación N° 4. 
11 Variación en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes literal c. 
12 Referida a la observación N° 7. 
13 Numeración correspondiente a la última modificatoria vigente. 
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1.2 Mediante Oficio N° 752-2020-300-700-EPS TACNA S.A. de fecha 20.7.202014 la 

Empresa Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado con la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF. Asimismo  
remitió información adicional respecto de la medida correctiva N° 3 y respecto 

de las medidas correctivas Nos. 4 y 5, mediante los correos electrónicos15 de 
fechas 5 y 6.11.2020, respectivamente. 

 
1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 1040-2020-SUNASS-DF-F, la DF 

recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS iniciado a la 

Empresa Prestadora, al haber implementado las medidas correctivas Nos. 1, 
2 (ítem ii), 3, 4 y 5 dentro del periodo otorgado a través de la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 035-2019-SUNASS-DF. 
 

1.4 Mediante Informe de Decisión N° 078-2020-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución16, la DS evaluó el expediente PAS y 
si a través del Informe Final de Instrucción N° 1040-2020-SUNASS-DF-F, los 

descargos presentados por la Empresa Prestadora fueron merituados como 
corresponde, concluyendo que corresponde archivar el PAS iniciado en su contra 

al haber implementado las medidas correctivas Nos, 1, 2 (ítem ii), 3, 4 y 5 dentro 
del plazo otorgado (24.9.2019 al 19.12.2019) en la Resolución de la Dirección 

de Fiscalización N° 035-2019-SUNASS-DF. 

 

II.   Cuestión a determinar 

 

Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora por la 

presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 

N° 4 del RGSS. 
 

III.  Análisis 
 

3.1 De conformidad con el artículo 46 del ROF de la SUNASS, la DS es el órgano de 
línea responsable de determinar e imponer las sanciones correspondientes a los 

prestadores de los servicios de saneamiento en caso de incumplimiento de las 

obligaciones legales, contractuales y de las disposiciones emitidas por la 
SUNASS. 

 

                                                           
14 Recibido por la DF el 22.7.2020 
15 agnes28lion@hotmail.com, perteneciente a la Ing. Inés Puma Mamani, Experta en Control de Calidad Fisicoquímico I 

de la Empresa Prestadora y doris.254040@gmail.com, perteneciente a la Ing. Doris Huamán Loaiza, Responsable de 

Producción de la Empresa Prestadora y ecastillo@epstacna.com.pe, perteneciente al Ing. Edgar Castillo Maldonado, 
Jefe de la División de Mantenimiento de la Empresa Prestadora, respectivamente. 

16 Según el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444: 

   “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
    (…) 
   6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 

dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”. 
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3.2 Mediante Informe Final de Instrucción N° 1040-2020-SUNASS-DF-F, la autoridad 

instructora evaluó la información remitida por la Empresa Prestadora, 

recomendando archivar el PAS iniciado con la Resolución  de  la  Dirección  de 
Fiscalización Nº 102-2020-SUNASS-DF, al haber implementado las medidas 

correctivas 1, 2 (ítem ii), 3, 4 y 5 dentro del periodo otorgado a través de la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 035-2019-SUNASS-DF17 

 

3.3 De acuerdo con los fundamentos y la conclusión del Informe de Decisión N° 
078-2020-SUNASS-DS, la DS luego de la evaluación efectuada en la etapa de 

decisión del PAS determinó que la Empresa Prestadora acreditó la 
implementación de las medidas correctivas Nos. 1, 2 (ítem ii), 3, 4 y 5, ordenadas 

mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 035-2019-SUNASS-DF 
dentro del plazo otorgado (24.9.2019 al 19.12.2019), quedando de esta forma 

desvirtuada la comisión de la infracción imputada. 

 
3.4 En ese sentido, corresponde a la DS disponer el archivo del presente PAS.  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Marco de 

los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 

27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento18; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el Informe Decisión 
N° 078-2020-SUNASS-DS. 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a EPS TACNA S.A. mediante la Resolución 

de la Dirección de Fiscalización Nº 102-2020-SUNASS-DF por la presunta comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS 

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 078-2020-SUNASS-DS sean 

notificados a EPS TACNA S.A.  

 

SE RESUELVE: 
 

Regístrese y notifíquese.  

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Responsable de la Dirección de Sanciones  

 

                                                           
17 24.9.2019 al 19.12.2019 
18 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del 

diario oficial El Peruano el 29.12.2016. 
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INFORME DE DECISIÓN N° 078-2020-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 

   Responsable de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 

Sancionador iniciado a EPS TACNA S.A. mediante Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 18 de diciembre de 2020. 
 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar si el Informe Final de Instrucción N° 1040-2020-SUNASS-DF-F, analizó los 
descargos remitidos por EPS TACNA S.A. (Empresa Prestadora) a la presunta comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento 
General de Supervisión y Sanción (RGSS), referida al incumplimiento de las medidas 
correctiva Nos. 1, 2 (ítem ii), 3, 4 y 5, impuesta mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 035-2019-SUNASS-DF. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 035-2019-SUNASS-DF de 
fecha 17.9.2019

1
, la Dirección de Fiscalización (DF) impuso a la Empresa Prestadora cinco 

(5) medidas correctivas, otorgándole un plazo de sesenta (60) días hábiles para su 
implementación, contado a partir del día siguiente de notificada la mencionada resolución, 
el cual venció el 19.12.2019. 
 

2.2 Con el Informe N° 355-2020-SUNASS-DF-F de fecha 8.7.2020, la DF evaluó el 
cumplimiento de las medidas correctivas impuestas mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización Nº 035-2019-SUNASS-DF y recomendó iniciar un PAS a la Empresa 
Prestadora por la presunta comisión de la infracción referida a “Por cada medida correctiva 
incumplida” tipificada en el ítem I, numeral 48 del Anexo 4 del Reglamento General de 
Supervisión y Sanción, al no haber implementado las medidas correctivas Nos. 1, 2 (ítem 
ii), 3, 4 y 5. 
 

2.3 A través del correo electrónico de fecha 8.7.2020
2
, la DF notificó a la Empresa Prestadora 

la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF de fecha 
8.7.2020, con la que resolvió iniciar un PAS contra la Empresa Prestadora, por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, 
referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, relativa a la no implementación de las 
medidas correctiva Nos. 1, 2 (ítem ii), 3, 4 y 5, impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 035-2019-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de diez días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución, a efectos de que 
presente los descargos y medios probatorios que considere pertinentes respecto de la 
infracción imputada, cuyo plazo venció el 23.7.2020. 
 

2.4 Mediante el Oficio N° 752-2020-300-700-EPS TACNA S.A. de fecha 20.7.2020
3
, la 

Empresa Prestadora remitió a la DF sus descargos y medios probatorios respecto de la 
infracción imputada que motivó el PAS iniciado en su contra mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF. 
 

2.5 A través de los correos electrónicos
4
 de fecha 5.11.2020, la Empresa Prestadora remitió a 

la DF información adicional respecto de la medida correctiva N° 3. 

                                                             
1
  Notificada a la Empresa Prestadora el 23.9.2019, mediante la Cédula de Notificación N° 037-2019-SUNASS-DF-C. 

2
  Recibido por la Empresa Prestadora con fecha 9.7.2020.   

3
  Recibido por la DF el 22.7.2020. 

4
  agnes28lion@hotmail.com, perteneciente a la Ing. Inés Puma Mamani, Experta en Control de Calidad Fisicoquímico I 
de la Empresa Prestadora y doris.254040@gmail.com, perteneciente a la Ing. Doris Huamán Loaiza, Responsable de 
Producción de la Empresa Prestadora. 

mailto:agnes28lion@hotmail.com
mailto:doris.254040@gmail.com
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2.6 Mediante el correo electrónico
5
 de fecha 6.11.2020, la Empresa Prestadora remitió 

información adicional respecto de las medidas correctivas Nos. 4 y 5. 
 

2.7 A través del Informe Final de Instrucción N° 1040-2020-SUNASS-DF-F de fecha 
27.11.2020 (remitido con Memorándum N° 671-2020-SUNASS-DF), la DF recomendó a la 
Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 102-2020-SUNASS-DF. 
 

3. BASE LEGAL 
 

3.1 Reglamento General de Supervisión y Sanción, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias (RGSS). 
 

3.2 Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias 
(RCPSS). 
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Análisis en la Etapa de Decisión respecto al incumplimiento de las medidas 
correctivas impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 035-
2019-SUNASS-DF. 
 

4.1.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 1 
 

“MEDIDA CORRECTIVA N° 1
6
 

Incumplimiento:  No cumplir la frecuencia de muestreo de los parámetros de la calidad 

del agua potable. 

Base Normativa:  Artículo 54 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento

7
, en concordancia con la Resolución N° 

015-2012-SUNASS-CD
8
, que aprueba la frecuencia de muestreo de 

los parámetros de control, y con la Novena Disposición Transitoria y 

Final del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. 

 

EPS TACNA S.A. deberá realizar el control de la medición de los parámetros coliformes 
totales y coliformes termotolerantes con una frecuencia de muestreo quincenal para las 
redes de distribución de la localidad de Locumba. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS TACNA S.A. 
deberá remitir a la SUNASS los registros de las mediciones realizadas dentro del plazo 
de implementación de la medida correctiva.” 
 

Evaluación en la etapa de decisión 
 

Del análisis efectuado al expediente PAS, se advierte que la Empresa Prestadora 
acreditó la realización del control de la medición de los parámetros coliformes totales y 
coliformes termotolerantes con una frecuencia de muestreo quincenal en las redes de 
distribución de la localidad de Locumba, en los meses de setiembre, octubre y noviembre 
de 2019. 
 

De lo anterior se determina que la Empresa Prestadora acreditó la implementación de la 
medida correctiva N° 1 dentro del periodo otorgado en la resolución de imposición de 
medidas correctivas (24.9.2019 al 19.12.2019). En tal sentido, queda desvirtuada la 
comisión de la infracción imputada. 

                                                             
5
  ecastillo@epstacna.com.pe, perteneciente al Ing. Edgar Castillo Maldonado, Jefe de la División de Mantenimiento de 

la Empresa Prestadora. 
6
  Referido a la observación N° 1. 

7
  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.   

8
  Publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 7.5.2012.   

mailto:ecastillo@epstacna.com.pe
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Finalmente, es procedente el archivo del PAS iniciado por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, recomendado por el área 
instructora, al haber quedado desvirtuada la imputación efectuada en la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF, en el extremo correspondiente a la 
medida correctiva N° 1. 
 

4.1.2 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 2 

 
“MEDIDA CORRECTIVA N° 2

9
 

Incumplimiento:  No realizar la verificación con los estándares correspondientes de los 

equipos digitales de medición de cloro residual. 
Base Normativa:  Artículo 64 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento. 

 
EPS TACNA S.A. deberá:  
 
(…) 
 
ii)  Contar con equipos de medición digitales de cloro residual debidamente verificados 

con los estándares correspondientes.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS TACNA S.A. 
remitirá a la SUNASS lo siguiente:  
 
(...) 
 
ii) Copia de los documentos que acrediten la verificación del equipo de medición de cloro 

residual del reservorio R-1 (con número de serie 07100E080418) con los estándares 
correspondientes, detallando las características del equipo como marca, modelo, 
número de serie y ubicación asignada.” 

 
Evaluación en la etapa de decisión 
 
Del análisis efectuado al expediente PAS, se advierte que la Empresa Prestadora 
acreditó, mediante tres registros fotográficos, la verificación del equipo de medición de 
cloro residual del reservorio R-1 (Con  serie N° 07100E080418); así como, a través del 
Informe N° 020-2019-ECV-711-EPS TACNA S.A de fecha 20.11.2019, remitió 
información respecto a las características del equipo (marca, modelo, número de serie y 
ubicación asignada). 
 
De lo anterior se determina que la Empresa Prestadora acreditó la implementación de la 
medida correctiva N° 2 (ítem ii) dentro del periodo otorgado en la resolución de 
imposición de medidas correctivas (24.9.2019 al 19.12.2019). En tal sentido, queda 
desvirtuada la comisión de la infracción imputada. 
 
Finalmente, es procedente el archivo del PAS iniciado por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, recomendado por el área 
instructora, al haber quedado desvirtuada la imputación efectuada en la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF, en el extremo correspondiente a la 
medida correctiva N° 2 (ítem ii). 
 

4.1.3 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 3 

 
“MEDIDA CORRECTIVA N° 3

10
 

Incumplimiento:  No garantizar la confiabilidad operativa del servicio, referido al 

proceso de desinfección. 

                                                             
9
  Referido a la observación N° 3. 

10
  Referido a la observación N° 6. 
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Base Normativa:  Literal a) del artículo 70
11

10 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en concordancia con los 

ítems 5.12.2.1 y 5.12.2.4 de la Norma OS.020 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones
12

. 
 
La EPS TACNA S.A. deberá elaborar los ensayos de demanda de cloro.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS TACNA S.A. 
remitirá a la SUNASS lo siguiente: 
 
i) Copias de los registros de las pruebas de demanda de cloro, los cuales deberán 

establecer la dosis óptima y el caudal de dosificación en función al caudal de ingreso 
del reservorio R-1. 

ii) Documentos que acrediten su implementación como órdenes de trabajo, órdenes de 
servicio, registros fotográficos, entre otros”.  

 
Evaluación en la etapa de decisión 
 
Del análisis efectuado al expediente PAS, se advierte que la Empresa Prestadora 
acreditó la realización de los ensayos de demanda de cloro (dosis óptima, caudal de 
dosificación en función al caudal de ingreso al reservorio R-1), así como los resultados 
obtenidos con registros de cloro residual libre efectuados en los reservorios y redes de 
distribución de la localidad de Locumba, los cuales fueron realizados entre los meses de 
agosto y setiembre de 2019. 
 
De lo anterior se determina que la Empresa Prestadora acreditó la implementación de la 
medida correctiva N° 3 dentro del periodo otorgado en la resolución de imposición de 
medidas correctivas (24.9.2019 al 19.12.2019). En tal sentido, queda desvirtuada la 
comisión de la infracción imputada. 
 
Finalmente, es procedente el archivo del PAS iniciado por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, recomendado por el área 
instructora, al haber quedado desvirtuada la imputación efectuada en la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF, en el extremo correspondiente a la 
medida correctiva N° 3. 
 

4.1.4 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 4 
 
“MEDIDA CORRECTIVA N° 4

13
 

Incumplimiento:  No contar con registros de las especificaciones técnicas de los 

principales equipos de desinfección. 
Base Normativa:  Literal h)

14
 del artículo 65 del Reglamento de Calidad de la Prestación 

de los Servicios de Saneamiento. 

 

EPS TACNA S.A. deberá implementar un registro de las especificaciones técnicas de los 
principales equipos de desinfección. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS TACNA S.A. 
remitirá a la SUNASS una copia del registro mencionado, el cual debe contener como 
mínimo la marca, el modelo, la capacidad, el tipo y el estado de los principales equipos 
utilizados en el proceso de desinfección.” 
 

 
 

 

                                                             
11

  Numeración correspondiente a la última modificatoria vigente.  
12

  Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y modificatorias.   
13

  Referido a la observación N° 4. 
14

 Variación en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes literal c.  
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Evaluación en la etapa de decisión 
 

Del análisis efectuado al expediente PAS, se advierte que la Empresa Prestadora 
remitió, a través del Informe N° 129-2019-733-FRO-EPS TACNA S.A. de fecha 
18.11.2019, los registros de las especificaciones técnicas de electrobombas, 
dosificadores, cloradores entre otros, empleados en los diferentes sistemas de 
desinfección administrados por la Empresa Prestadora, entre los que se encuentra el 
sistema de la localidad de Locumba. Dichos registros evidencian que la Empresa 
Prestadora cuenta con las especificaciones técnicas de los principales equipos de 
desinfección, según lo ordenado en la medida correctiva. 
 

De lo anterior se determina que la Empresa Prestadora acreditó la implementación de la 
medida correctiva N° 4 dentro del periodo otorgado en la resolución de imposición de 
medidas correctivas (24.9.2019 al 19.12.2019). En tal sentido, queda desvirtuada la 
comisión de la infracción imputada. 
 

Finalmente, es procedente el archivo del PAS iniciado por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, recomendado por el área 
instructora, al haber quedado desvirtuada la imputación efectuada en la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF, en el extremo correspondiente a la 
medida correctiva N° 4. 
 

4.1.5 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 5 
 

“MEDIDA CORRECTIVA N° 5
15

 

Incumplimiento:  No contar con programas de limpieza y desinfección de las unidades 
de almacenamiento. 

Base Normativa:  Artículo 72
16

 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento. 
 

EPS TACNA S.A. deberá realizar el mantenimiento preventivo de las unidades de 
almacenamiento por lo menos dos veces al año y para ello deberá: 
 

i) Elaborar el programa de limpieza y desinfección de las unidades de 
almacenamiento de la localidad de Locumba para el año 2019. 

ii) Ejecutar el programa de limpieza y desinfección de las unidades de 
almacenamiento de la localidad de Locumba para el año 2019.  

 

Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, EPS TACNA S.A. 
remitirá a la SUNASS lo siguiente: 
 

i) El programa de limpieza y desinfección de las unidades de almacenamiento de la 
localidad de Locumba para el año 2019.  

ii) Documentos que acrediten la ejecución de los trabajos de limpieza y desinfección 
de las unidades de almacenamiento de la localidad de Locumba correspondiente 
al año 2019 como facturas, órdenes de compra y/o servicio, informes o actas de 
conformidad visado por el jefe de área o el que haga sus veces o registros 
fotográficos con fecha y hora de la actividad realizada.” 

 
Evaluación en la etapa de decisión 
 

Del análisis efectuado al expediente PAS, se advierte que la Empresa Prestadora 
acreditó contar con su programa de limpieza y desinfección de las unidades de 
almacenamiento de la localidad de Locumba, correspondiente al año 2019. Asimismo, 
mediante certificados de desinfección de reservorios, acreditó la ejecución de dicho 
programa en los meses de enero y octubre de 2019; esto es, dos veces por año, según 
lo ordenado en la medida correctiva impuesta. 

                                                             
15

  Referido a la observación N° 7. 
16

  Numeración correspondiente a la última modificatoria vigente. 
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Por lo anterior, se determina que queda desvirtuada la comisión de la infracción 
imputada a la Empresa Prestadora. 
 
Finalmente, es procedente el archivo del PAS iniciado por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, recomendado por el área 
instructora, al haber quedado desvirtuada la imputación efectuada en la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 102-2020-SUNASS-DF, en el extremo correspondiente a la 
medida correctiva N° 5. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
5.1 La Empresa Prestadora acreditó la implementación de las medidas correctivas Nos. 1, 2 

(ítem ii), 3, 4 y 5, ordenadas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
035-2019-SUNASS-DF dentro del plazo otorgado (24.9.2019 al 19.12.2019), quedando 
desvirtuada la comisión de la infracción imputada. 
 

5.2 Por lo señalado en el ítem anterior corresponde efectuar el archivo del PAS iniciado 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 102-2020-SUNASS-DF, por la 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, al 
haber acreditado la Empresa Prestadora la implementación de las medidas correctivas 
Nos. 1, 2 (ítem ii), 3, 4 y 5, ordenadas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 035-2019-SUNASS-DF, dentro del plazo otorgado (24.9.2019 al 
19.12.2019). 

 
6. RECOMENDACION 
 
6.1 Archivar el PAS iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 102-

2020-SUNASS-DF, por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del 
Anexo N° 4 del RGSS, al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada 
a la Empresa Prestadora. 

 
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista - DS 


