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 Nº  091-2020-SUNASS-DS 

 

Lima, 28 de diciembre de 2020 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante Resolución Nº 082-2020-SUNASS-DF del 26.6.2020, la Dirección de 

Fiscalización1 (DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) a SEDAPAR 

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), por incumplir las medidas correctivas Nos. 13 , 2, 3 y 44 impuestas 

mediante la Resolución de Gerencia General N° 059-2019-SUNASS-GG. 
 

1.2 Con el Escrito S/N de fecha 12.7.2020, la Empresa Prestadora remitió a la 
SUNASS sus descargos y medios probatorios al PAS iniciado mediante la Resolución 

de la Dirección de Fiscalización N° 082-2020-SUNASS-DF. 

 
1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 1114-2020-SUNASS-DF-F, la DF, 

autoridad instructora, recomendó a la Dirección de Sanciones (DS), archivar el PAS 
iniciado contra la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización Nº 082-2020-SUNASS-DF, al haberse eximido de responsabilidad con 
la implementación de las medidas correctivas Nos. 15 , 2 y 3 antes de la notificación 

del PAS, y al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada 

respecto de la medida correctiva N°  46, impuestas mediante Resolución de Gerencia 
General N° 059-2019-SUNASS-GG.  

 
1.4 Mediante el Informe de Decisión Nº 080-2020-SUNASS-DS, el cual forma 

parte de la presente resolución7, la DS evaluó el expediente PAS determinando que 

corresponde su archivo, debido a que: 
 

                                                 
1  A raíz de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS (ROF) aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 145-2019-PCM, publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 9.8.2019. 
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 En el extremo referido a que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla 

deben contener información de la operación en condiciones especiales 
4 En el extremo referido al mantenimiento de las válvulas de aislamiento de los filtros de la unidad 2 y unidad 3 de la PTAP 

La Tomilla 
5 En el extremo referido a que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla 
deben contener información de la operación en condiciones especiales 
6 En el extremo referido al mantenimiento de las válvulas de aislamiento de los filtros de la unidad 2 y unidad 3 de la PTAP 
La Tomilla 
7 “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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 La Empresa Prestadora se eximió de responsabilidad con la 

implementación de las medidas correctivas Nos. 1 (en el extremo referido a 

que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de 
la PTAP La Tomilla deben contener información de la operación en 

condiciones especiales), 2 y 3 antes de la notificación del PAS. 
 Quedó desvirtuada la comisión de la infracción imputada respecto de la 

medida correctiva N° 4 (en el extremo relacionado al mantenimiento de las 

válvulas de aislamiento de los filtros de las unidades 2 y 3 de la PTAP La 

Tomilla), impuesta mediante Resolución de Gerencia General N° 059-2019- 
SUNASS-GG. 

 
II.   Cuestiones a determinar 

 
2.1 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 
 

Competencia de la función sancionadora 

 
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. 
 

3.2 Por consiguiente, en ejercicio de las funciones detalladas en el artículo 478 del ROF 

de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 
 

Comisión de la infracción 
 

3.3 Mediante Informe Final de Instrucción N° 1114-2020-SUNASS-DF-F, después de 

evaluar los descargos de la Empresa Prestadora, la autoridad instructora concluye 
que corresponde el archivo el PAS, al haberse eximido de responsabilidad con la 

implementación de las medidas correctivas Nos. 19 , 2 y 3 antes de la notificación 

                                                 
8 “Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Sanciones 
 

Son funciones de la Dirección de Sanciones las siguientes: 
 

a) Resolver en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores. 
b) Verificar el cumplimiento de pago de las resoluciones de sanción y, de ser el caso, solicitar su ejecución coactiva. 
c) Evaluar y aprobar las solicitudes de compromiso de cese de actos que constituyen infracción. 
d) Resolver los recursos de reconsideración. 
e) Imponer medidas correctivas y cautelares en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. 
f) Llevar el registro de sanciones impuestas por la SUNASS. 
g) Mantener actualizado el sistema de información de la SUNASS, referido a las sanciones a los prestadores de los 

servicios de saneamiento, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información. 
h) Elaborar y proponer directivas, lineamientos u otros documentos en materias de su competencia. 
i) Emitir informes de opinión técnica en materia de su competencia. 
j) Otras funciones que le asigne el Gerente General.” 

9 En el extremo referido a que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla 

deben contener información de la operación en condiciones especiales 



  

   

 

 

  
 

         RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE SANCIONES  
 
  Expediente N° 024-2020-PAS    

  

3 

 

del PAS, y al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada 

respecto de la medida correctiva N°  410, impuestas mediante Resolución de Gerencia 
General N° 059-2019-SUNASS-GG.  

 

3.4 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS una de las funciones de la DS comprende 
decidir la aplicación de la sanción o archivar el PAS, por lo que le corresponde 

efectuar una revisión integral del expediente administrativo lo cual comprende 
analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, así como las pruebas que 

constan en el expediente a fin de emitir una resolución fundada en derecho.  

 
3.5 A través del Informe de Decisión N° 080-2020-SUNASS-DS, en la etapa de 

decisión, se evaluó la información remitida por la Empresa Prestadora (descargos 
y medios probatorios respecto de la infracción imputada que motivó el PAS iniciado 

en su contra mediante la Resolución N° 082-2020-SUNASS-DF), advirtiéndose lo 
siguiente: 

 

a) Que acreditó la implementación de las medidas correctivas Nos. 111 , 2 y 3 
impuestas mediante la Resolución de Gerencia General N° 059-2019- 

SUNASS-GG, después de vencido el plazo otorgado en dicha resolución 
(4.12.2019), pero con anterioridad a la notificación de la resolución de inicio 

de PAS (30.6.2020). 

 
b) Que acreditó el mantenimiento a las válvulas de aislamiento de las unidades 

2 y 3 de la PTAP La Tomilla, incluso antes de la imposición de la medida 
correctiva N° 412, mediante la Resolución de Gerencia General N° 059-2019-

SUNASS-GG (22.7.2019). 
 

3.6 Al respecto, de conformidad con el numeral 30.2 literal f) del artículo 30 del RGSS, 

constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad, la subsanac¡ón voluntar¡a 
por parte del pos¡ble sanc¡onado del acto u om¡s¡ón ¡mputado como const¡tut¡vo de 

¡nfracc¡ón adm¡n¡strat¡va, con anterior¡dad a la not¡f¡cac¡ón de la resoluc¡ón de 
¡n¡c¡o del proced¡m¡ento adm¡n¡strat¡vo sancionador. 

 

3.7 En ese sentido, dado que la Empresa Prestadora acreditó estar incursa en la 
causal eximente de responsabilidad administrativa prevista en la normativa señalada 

precedentemente, corresponde a la DS disponer el archivo del presente PAS 
respecto del de las medidas correctivas Nos. 113 , 2 y 3 impuestas mediante la 

Resolución de Gerencia General N° 059-2019- SUNASS-GG. 

 
3.8 Así también, el numeral 6 del artículo 255 del TUO Ley del Procedimiento 

Administrativo General, señala que la resolución que aplique la sanción o la decisión 

                                                 
10 En el extremo referido al mantenimiento de las válvulas de aislamiento de los filtros de la unidad 2 y unidad 3 de la PTAP 
La Tomilla 
11 En el extremo referido a que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla 
deben contener información de la operación en condiciones especiales 
12 En el extremo referido al mantenimiento de las válvulas de aislamiento de los filtros de la unidad 2 y unidad 3 de la PTAP 
La Tomilla 
13 En el extremo referido a que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla 

deben contener información de la operación en condiciones especiales 
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de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u 

entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.  

 
3.9 En ese sentido, dado que la Empresa Prestadora acreditó el mantenimiento a las 

válvulas de aislamiento de las unidades 2 y 3 de la PTAP La Tomilla, incluso antes 
de la imposición de la medida correctiva N° 414 impuesta mediante la Resolución de 

Gerencia General N° 059-2019-SUNASS-GG, corresponde también declarar su 

archivo en este extremo.  
 

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 Saneamiento15; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento General 

de Supervisión y Sanción; las Disposiciones Extraordinarias Transitorias relacionadas 

con los servicios de saneamiento derivadas del Estado de Emergencia Nacional y lo 
recomendado en el Informe de Decisión N° 080-2020-SUNASS-DS. 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a SEDAPAR S.A. mediante la Resolución Nº 

082-2020-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° 080-2020-SUNASS-DS sean notificados a 

SEDAPAR S.A. 
  

 
Regístrese y notifíquese. 

 

 
FIRMADO DIGITALMENTE 

     Mabel MORILLO VIERA 
                                      Directora (e) 

                                      Dirección de Sanciones 

                                                 
14 En el extremo referido al mantenimiento de las válvulas de aislamiento de los filtros de la unidad 2 y unidad 3 de la PTAP 
La Tomilla 
15 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° 080-2020-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora (e) 

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

Sancionador iniciado a SEDAPAR S.A. mediante Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 082-2020-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 24 de diciembre de 2020. 
 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el Expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 1114-2020-SUNASS-DF-F, 
respecto al análisis de los descargos remitidos por SEDAPAR 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 correctivas Nos. 1 (En el extremo referido a que los manuales de operación y 
mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla deben contener información de 
la operación en condiciones especiales), 2, 3 y 4 (en el extremo relacionado al mantenimiento 
de las válvulas de aislamiento de los filtros de las unidades 2 y 3 de la PTAP La Tomilla), 
impuestas mediante la Resolución de Gerencia General Nº 059-2019-SUNASS-GG. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante la Resolución de Gerencia General Nº 059-2019-SUNASS-GG de fecha 
16.7.2019

1
, la SUNASS impuso a la Empresa Prestadora cuatro (4) medidas correctivas, 

otorgándole un plazo de noventa (90) días hábiles para su implementación. 
 

2.2 Con el Informe N° 276-2020-SUNASS-DF-F de fecha 26.6.2020, la Dirección de 
Fiscalización (DF) evaluó el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas mediante 
la Resolución de Gerencia General N° 059-2019-SUNASS-GG 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.  
 

2.3 A través del correo electrónico de fecha 26.6.2020
2
, la DF notificó a la Empresa Prestadora 

la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 082-2020-SUNASS-DF de fecha 
26.6.2020, 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 correctivas Nos. 1 (En el extremo referido a que los manuales de operación 
y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla deben contener 
información de la operación en condiciones especiales), 2, 3 y 4 (en el extremo relacionado 
al mantenimiento de las válvulas de aislamiento de los filtros de las unidades 2 y 3 de la 
PTAP La Tomilla), impuestas mediante la Resolución de Gerencia General N° 059-2019-
SUNASS-GG, 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 
14.7.2020. 
 

2.4 Con el Escrito S/N de fecha 12.7.2020
35

, la Empresa Prestadora remitió a la DF sus 
descargos y medios probatorios respecto a la infracción imputada que motivó el PAS 
iniciado en su contra mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 082-2020-
SUNASS-DF. 

 

                                                             
1
 Notificada a la Empresa Prestadora el 22.7.2019, mediante la Cédula de Notificación N° 047-2019-SUNASS-120-C. 

2
 Recibido por la Empresa Prestadora con fecha 30.6.2020. 

3
 Recibido por la DF el 12.7.2020. 
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2.5 A través del Oficio N° 409-2020/S-30000 de fecha 19.11.2020
4
, la Empresa Prestadora 

remitió información complementaria al PAS, respecto de las medidas correctivas Nos. 1, 2, 
3 y 4 impuestas con la Resolución de Gerencia General N° 059-2019-SUNASS-GG. 
 

2.6 A través del Memorándum N° 689-2020-SUNASS-DF, la DF remitió el Informe Final de 
Instrucción N° 1114-2020-SUNASS-DF-F de fecha 4.12.2020, mediante el cual recomendó 
a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 082-2020-SUNASS-DF, al 
haberse eximido de responsabilidad con la implementación de las medidas correctivas 
Nos. 1

5
, 2 y 3 antes de la notificación del PAS, y al haber quedado desvirtuada la comisión 

de la infracción imputada respecto de la medida correctiva N° 4
6
, impuestas mediante 

Resolución de Gerencia General N° 059-2019-SUNASS-GG.  
 

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 impuestas mediante la Resolución de Gerencia General N° 059-2019-
SUNASS-GG. 
 

4.1.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 1 
 

“MEDIDA CORRECTIVA N° 1
7
 

Incumplimiento:  El manual de operación y mantenimiento de la PTAP La Tomilla no 
cuenta con las acciones de operación en condiciones especiales y de 

emergencia.  

Base normativa:  Literal c) del artículo 59
8
 del Reglamento de Calidad de la Prestación 

de los Servicios de Saneamiento
9
.  

 

SEDAPAR S.A. deberá incluir en los manuales de operación y mantenimiento de las 
unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla, las acciones de operación en condiciones 

especiales
10

 y de emergencia
11

 detalladas en su plan de contingencia y emergencia, a fin 

                                                             
4
  Recibido por la Sunass el 19.11.2020.   

5
  En el extremo referido a que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La 

Tomilla deben contener información de la operación en condiciones especiales.   
6
  En el extremo referido al mantenimiento de las válvulas de aislamiento de los filtros de la unidad 2 y unidad 3 de la 

PTAP La Tomilla.   
7
  Referida a la observación N° 2. 

8
  Numeración correspondiente a la modificación vigente. 

9
  Aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.   

10
  “Según el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, corresponde rectificar el error material consignado en la 
Observación N° 2 del Informe N° 0559-2018-SUNASS-120-03-F, en el cual decía: “SEDAPAR S.A. no contaría con 
la información mínima requerida en el manual de operación y mantenimiento de la PTAP La Tomilla, dado que se 
observó que dicho documento no contiene información respecto de la operación de la PTAP en condiciones de 
emergencia y emergencia.”; sin embargo, debió decir: “SEDAPAR S.A. no contaría con la información mínima 
requerida en el manual de operación y mantenimiento de la PTAP La Tomilla, dado que se observó que dicho 
documento no contiene información respecto de la operación de la PTAP en condiciones de emergencia y 
especiales.” Operación especial: Comprende aquellas acciones que solo se ejecutan esporádicamente, muy de 
cuando en cuando, como la puesta en marcha y la parada de la planta. (OPS/CEPIS) página 64 - www.bvsde.ops-
oms.org/bvsacd/scan/018790/018790-04.pdf”.   

11
  “Operación de emergencia: como su nombre lo indica, comprende las acciones que deben ejecutarse en casos de 
emergencia. Estas emergencias pueden ser de tipo ocasional, como las causadas por la rotura de una tubería, o un 
brusco incremento de turbiedad. Pueden ser causadas por desastres naturales como terremotos, inundaciones, 
huracanes y sequías, o pueden también deberse a la mano del hombre como sería el caso de un derrame de 
sustancias químicas en la fuente, o un atentado terrorista. (OPS/CEPIS) página 64 - www.bvsde.ops-
oms.org/bvsacd/scan/018790/018790-04.pdf”.   
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de que dicha información se encuentre accesible al personal de operaciones y control de 

calidad y ser de conocimiento de los supervisores que operan la planta. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDAPAR S.A. remitirá a la 
SUNASS copia de los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 

de la PTAP La Tomilla, con el contenido mínimo requerido”. 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

 
Se ha analizado la evaluación contenida en el expediente PAS, encontrando conforme el 
análisis efectuado en relación a la información presentada por la Empresa Prestadora en 
la etapa de instrucción. 
 
Al respecto, del análisis efectuado se advierte que la Empresa Prestadora acreditó que 
los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La 
Tomilla cuentan con información de las acciones de operación en condiciones 
especiales, además de la relacionada a condiciones de emergencia, contenidos en los 
procedimientos e instructivos aprobados con Resolución N° 939-2018/S-20000 de fecha 
23.10.2018 y difundidos a todo el personal entre noviembre y diciembre del 2019, 
acreditado en la etapa de instrucción del presente PAS. 
 
De lo anterior se advierte que la Empresa Prestadora acreditó la implementación de la 
medida correctiva N° 1

12
, ordenada mediante la Resolución de Gerencia General N° 059-

2019-SUNASS-GG, con posterioridad al vencimiento del plazo otorgado para su 
implementación (4.12.2019), pero con anterioridad a la notificación del inicio del PAS 
(30.6.2020). En tal sentido, según lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 
3012 del RGSS, corresponde eximirla de responsabilidad por la comisión de la infracción 
que imputada. 
 
Por lo tanto, 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, correspondiente a la 
medida correctiva N° 1, en el extremo referido a que los manuales de operación y 
mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla deben contener 
información de la operación en condiciones especiales. 
 

4.1.2 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 2 

 
“MEDIDA CORRECTIVA N° 2

13
 

Incumplimiento:  No cumplir las condiciones básicas y requisitos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura de saneamiento, referidos a la 

aplicación del coagulante en la mezcla rápida de la unidad 3 de la 

PTAP La Tomilla.  

Base normativa:  Literal a) del artículo 70
14

 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, concordante con la Norma OS.020, 

ítems 5.8.2.8, 5.8.2.9 y 5.8.2.10 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones
15

.  
 

SEDAPAR S.A. deberá realizar la adecuada aplicación del coagulante en la mezcla 
rápida de la Unidad 3 de la PTAP La Tomilla, toda vez que la aplicación se realiza antes 

de las ventanas de distribución de los decantadores; existiendo un segundo resalto 
hidráulico posterior a este punto, lo cual no cumple las condiciones hidráulicas para una 

óptima desestabilización de los coloides y para la obtención de una buena 
homogenización del coagulante con la masa del agua.  
 

                                                             
12

  En el extremo referido a que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La 
Tomilla deben contener información de la operación en condiciones especiales 

13
  Referida a la observación N° 4. 

14
  Numeración correspondiente a la modificación vigente. 

15
  Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y modificatorias.  
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Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDAPAR S.A. remitirá a la 

SUNASS un informe técnico
16

 que sustente: i) la adecuada aplicación del coagulante y ii) 
el cumplimiento de las condiciones hidráulicas (gradiente de velocidad), y que incluya 

cálculos hidráulicos efectuados, la gradiente de velocidad en la mezcla rápida, lo cual 
deberá ser complementado con las órdenes de trabajo, órdenes de servicio, facturas, 

vistas fotográficas de los trabajos ejecutados con fecha y hora, entre otros documentos”. 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

 
Se ha analizado la evaluación contenida en el expediente PAS, encontrando conforme el 
análisis efectuado, en relación a la información presentada por la Empresa Prestadora en 
la etapa de instrucción. 
 
Al respecto, del análisis efectuado se advierte que la Empresa Prestadora, en la etapa 
de instrucción, acreditó la adecuada aplicación del coagulante, así como el cumplimiento 
de las condiciones hidráulicas en la mezcla rápida para una óptima desestabilización de 
los coloides y para la obtención de una buena homogenización de los insumos químicos 
aplicados en el tratamiento del agua. 
 
De lo anterior se advierte que la Empresa Prestadora, a través del informe técnico de 
fecha 28.5.2020, acreditó la implementación de la medida correctiva N° 2 ordenada 
mediante la Resolución de Gerencia General N° 059-2019-SUNASS-GG, con 
posterioridad al vencimiento del plazo otorgado para su implementación (4.12.2019), 
pero con anterioridad a la notificación del inicio del PAS (30.6.2020). En tal sentido, 
según lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 3012 del RGSS, 
corresponde eximirla de responsabilidad por la comisión de la infracción que imputada. 
 
Por lo tanto, 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, correspondiente a la 
medida correctiva N° 2. 
 

4.1.3 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 3 

 
“MEDIDA CORRECTIVA N° 3

17
 

Incumplimiento:  No cumplir las condiciones básicas y requisitos de operación y 

mantenimiento de la infraestructura de saneamiento, referidos al 
proceso de filtración en las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla.  

Base normativa:  Literal a) del artículo 70 del Reglamento de Calidad de la Prestación 

de los Servicios de Saneamiento, concordante con la Norma OS.020, 
ítems 5.11.2.3 y 5.11.2.4 del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 
SEDAPAR S.A. deberá realizar un adecuado proceso de filtración en las unidades 1, 2 y 

3 de la PTAP La Tomilla, toda vez que: i) no cumple con la altura de diseño en las tres 
unidades y ii) los lechos dobles de las unidades 2 y 3 se encuentran mezclados, no 

pudiéndose determinar el espesor de cada una de las capas. 
  

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDAPAR S.A. remitirá a la 
SUNASS los documentos que sustenten las características granulométricas de los 

medios filtrantes (arena y antracita), las alturas de medios filtrantes (arena sola o arena 
con antracita) en cada filtro de las tres unidades de la PTAP La Tomilla y de ser el caso, 

las órdenes de trabajo, órdenes de servicio, facturas, vistas fotográficas de los trabajos 
efectuados con fecha y hora”. 
 

 
 

                                                             
16

  El sustento debe estar basado en la evaluación de los puntos donde se genera el resalto hidráulico y en la 
determinación del punto que mejor permite cumplir con las condiciones hidráulicas de mezcla rápida.   

17
  Referida a la observación N° 5. 
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Evaluación en la etapa de decisión 

 
Se ha analizado la evaluación contenida en el expediente PAS, encontrando conforme el 
análisis efectuado, en relación a la información presentada por la Empresa Prestadora en 
la etapa de instrucción. 
 
Al respecto, del análisis efectuado se advierte que la Empresa Prestadora, en la etapa 
de instrucción, acreditó la gestión y ejecución de los trabajos de mejoramiento de los 
filtros, las características granulométricas y las alturas de los lechos filtrantes del 
31.5.2019 al 18.6.2020, con lo cual ha logrado efectuar un adecuado proceso de 
filtración en las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla. 
 
De lo anterior, la Empresa Prestadora evidenció la implementación de la medida 
correctiva N° 3 ordenada mediante la Resolución de Gerencia General N° 059-2019-
SUNASS-GG con posterioridad al vencimiento del plazo otorgado para su 
implementación (4.12.2019), pero con anterioridad a la notificación del inicio del PAS 
(30.6.2020). En tal sentido, según lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 
3012 del RGSS, corresponde eximirla de responsabilidad por la comisión de la infracción 
que imputada. 
 
Por lo tanto, 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, correspondiente a la 
medida correctiva N° 3. 
 

4.1.4 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 4 

 
“MEDIDA CORRECTIVA N° 4

18
 

Incumplimiento:  No cumplir con el mantenimiento en condiciones adecuadas de los 
componentes de los sistemas de abastecimiento del servicio de agua 

potable.  

Base normativa:  Artículo 72
19

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

 

SEDAPAR S.A. deberá realizar el mantenimiento de las válvulas de las unidades de 
decantación y filtración de los siguientes componentes: 

 

 (…)  

 En las válvulas de aislamiento de los filtros de la unidad 2 y unidad 3 de la PTAP La 
Tomilla, dado que no permite aislar totalmente los filtros 7 y 10.  

 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDAPAR S.A. remitirá a la 
SUNASS las órdenes de trabajo, órdenes de servicio, facturas o vistas fotográficas de 

los trabajos ejecutados (con fecha y hora) que sustenten las actividades de 
mantenimiento (renovación o reparación) de las válvulas anteriormente mencionadas”. 
 

4.1.5 Evaluación en la etapa de decisión 
 
Se ha analizado la evaluación contenida en el expediente PAS, encontrando conforme el 
análisis efectuado, en relación a la información presentada por la Empresa Prestadora en 
la etapa de instrucción. 
 
Al respecto, del análisis efectuado a la información presentada en la etapa de instrucción 
se advierte que la Empresa Prestadora acreditó haber efectuado el mantenimiento de las 
válvulas de aislamiento de las unidades 2 y 3 de la PTAP La Tomilla, del 6.7.2018 al 
4.9.2018; esto es, antes de la imposición de la medida correctiva (22.7.2019). En tal 

sentido, se determina que queda desvirtuada la comisión de la infracción imputada. 

                                                             
18

  Referida a la observación N° 6. 
19

 Numeración correspondiente a la modificación vigente. 
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Por lo anterior, 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, correspondiente a la 
medida correctiva N° 4, en el extremo correspondiente al mantenimiento de las válvulas 
de aislamiento de los filtros de la unidad 2 y unidad 3 de la PTAP La Tomilla. 
   

5. CONCLUSIONES 
 
5.1 La Empresa Prestadora acreditó en la etapa de instrucción, la implementación de las 

medidas correctivas Nos. 1 (en el extremo referido a que los manuales de operación y 
mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la PTAP La Tomilla deben contener información 
de la operación en condiciones especiales), 2 y 3, impuestas mediante la Resolución de 
Gerencia General N° 059-2019-SUNASS-GG, después de vencido el plazo otorgado para 
su implementación (4.12.2019), pero con anterioridad a la notificación de la resolución 
de inicio de PAS (30.6.2020); razón por la cual, en concordancia con lo dispuesto en el 
literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del RGSS, corresponde eximirle de 
responsabilidad por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del 
Anexo N° 4 del RGSS, en estos extremos. 
 

5.2 La Empresa Prestadora acreditó haber efectuado el mantenimiento de las válvulas de 
aislamiento de las unidades 2 y 3 de la PTAP La Tomilla (6.7.2018 al 4.9.2018), antes de 
la imposición de la medida correctiva N° 4 (en el extremo relacionado al mantenimiento 

de las válvulas de aislamiento de los filtros de las unidades 2 y 3 de la PTAP La Tomilla) 
(22.7.2019), por lo que corresponde archivar el PAS iniciado en contra de la Empresa 
Prestadora, en este extremo, al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción 
imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 082-2020-SUNASS-
DF. 

 
6. RECOMENDACION 
 

6.1 Archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización Nº 082-2020-SUNASS-DF, por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, al haberse eximido de 
responsabilidad con la implementación de las medidas correctivas Nos. 1 (en el extremo 
referido a que los manuales de operación y mantenimiento de las unidades 1, 2 y 3 de la 
PTAP La Tomilla deben contener información de la operación en condiciones especiales), 2 
y 3 antes de la notificación del PAS, y al haber quedado desvirtuada la comisión de la 
infracción imputada respecto de la medida correctiva N° 4 (en el extremo relacionado al 
mantenimiento de las válvulas de aislamiento de los filtros de las unidades 2 y 3 de la 
PTAP La Tomilla), impuestas mediante Resolución de Gerencia General N° 059-2019-
SUNASS-GG. 
 

Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista - DS 
 


