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 Nº 020-2021-SUNASS-DS 

 

Lima, 1 de marzo de 2021 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 

1.1 Mediante la Resolución Nº 163-2020-SUNASS-DF1 del 16.9.2020, la Dirección de 

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

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 y 2 impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 061-2019-SUNASS-DF3. Las indicadas medidas correctivas se 

citan a continuación:    
 

“MEDIDA CORRECTIVA Nº 1 
 

Incumplimiento:  No contar con registros de los parámetros de control de 
calidad.  
Base normativa: Artículo 54 del Reglamento de Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Saneamiento4 .  
 
SEDALIB S.A. deberá contar con registros de control de calidad del 
parámetro bacterias heterotróficas a la salida del pozo Bosque 2.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDALIB S.A. 
remitirá a la SUNASS los registros físicos de los resultados del análisis de 
bacterias heterotróficas, los cuales deberán ser concordantes con la 
información reportada en el SICAP. Como muestra, dicha información 
corresponderá a los tres primeros meses inmediatos al inicio del plazo 
otorgado en la presente resolución. 

 
 

 
 

                                                           
1  Recepcionada por la Empresa Prestadora el 17.9.2020 
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 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
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MEDIDA CORRECTIVA N° 2 
 

Incumplimiento: No cumplir la frecuencia mínima de monitoreo de cloro 
residual a la salida de las fuentes subterráneas para el control de la 
desinfección.  
Base normativa: Numeral 61.35 del artículo 61 del Reglamento de Calidad 
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 
SEDALIB S.A. deberá realizar el control de cloro residual libre con una 
frecuencia mínima de seis horas a la salida de los pozos Pesqueda 1 y 
Pesqueda 7, El Bosque 1, El Bosque 2, Santo Dominguito, Covirt, Vista 
Hermosa, Arboleda 1, Arboleda 2, Vista Alegre, California, Huaman, El Golf, 
Moche Salaverry, Víctor Raúl, Alto El Moro y Pacanguilla.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDALIB S.A. 
remitirá a la SUNASS los registros de control de cloro residual libre en los 
pozos mencionados6 . Dichos registros corresponderán a los tres primeros 
meses inmediatos al inicio del plazo otorgado en la presente resolución”. 
 

1.2 Mediante Oficio N° 320-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 28.9.20207, la 

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

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 163-2020-SUNASS-DF. 
 

1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 132-2021-SUNASS-DF-F, la DF 
recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS iniciado a la 

Empresa Prestadora por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 

48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, respecto a las medidas correctivas Nos. 
1 y 2, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 061-

2019-SUNASS-DF. 
 

1.4 Mediante Informe de Decisión N° 020-2021-SUNASS-DS, el cual forma 
parte integrante de la presente resolución, la DS evaluó el expediente PAS y si 

a través del Informe Final de Instrucción N° 132-2021-SUNASS-DF-F, los 

descargos presentados por la Empresa Prestadora fueron merituados como 
corresponde, concluyendo lo siguiente: 

 
i) Que corresponde el archivo del PAS respecto a la medida correctiva N° 1, 

impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 061-

2019-SUNASS-DF, toda vez que no era factible que Empresa Prestadora 
genere registros de control de calidad del parámetro bacterias 

heterotróficas a la salida del pozo Bosque 2, en virtud de que se trata de 
un pozo de reserva, el cual no se encontraba en operación en el periodo 

ordenado en la referida medida correctiva. 

 

                                                           
5 Numeral correspondiente a la última modificatoria vigente. 
6 En caso existan baterías de pozos con un punto en común de desinfección, deberá señalarse en los registros 
7 Recibido por la SUNASS el 28.9.2020 
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ii) Que la Empresa Prestadora acreditó la implementación de la medida 

correctiva N° 2, respecto de los pozos Pesqueda 1, El Bosque 1, Santo 

Dominguito, Covirt, Vista Hermosa, Arboleda 1, Arboleda 2, Vista Alegre, 
California, Huaman, El Golf, Moche Salaverry, Víctor Raúl, Alto El Moro y 

Pacanguilla, dentro del plazo otorgado en la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 061-2019- SUNASS-DF (11.11.2019 al 12.6.2020); motivo 

por el cual, queda desvirtuada la comisión de la infracción sobre este 

aspecto, por lo que procede el archivo del PAS en este extremo. 
 

iii) Que corresponde el archivo del PAS respecto al extremo referido a los pozos 
Bosque 2 y Pesqueda 7, toda vez que estos no se encontraron en operación 

durante el periodo ordenado por el área instructora (diciembre del 2019 a 
febrero del 2020), mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 

N° 061-2019-SUNASS-DF y, por ende, la Empresa Prestadora no pudo 

efectuar el control de cloro residual libre a la salida de ambos pozos 
 

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. 
 

3.2 Mediante Informe Final de Instrucción N° 132-2021-SUNASS-DF-F, la autoridad 
instructora evaluó la información remitida por la Empresa Prestadora, 

recomendando a la DS archivar el PAS que le fue iniciado mediante la Resolución 

de la Dirección de Fiscalización Nº 163-2020-SUNASS-DF, de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
a) Respecto a la medida correctiva N° 2, en el extremo referido al control de 

cloro residual libre a la salida de los pozos Pesqueda 1, El Bosque 1, Santo 

Dominguito, Covirt, Vista Hermosa, Arboleda 1, Arboleda 2, Vista Alegre, 
California, Huaman, El Golf, Moche Salaverry, Víctor Raúl, Alto El Moro y 

Pacanguilla, al haberse implementado dentro del plazo otorgado a través de 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 061-2019-SUNASS-DF 

(11.11.2019 al 12.6.2020), quedando por tanto desestimado el 

incumplimiento.  
 

b) Respecto de las medidas correctivas Nos. 1 y 2 (referida al control de cloro 
residual libre a la salida de los pozos Bosque 2 y Pesqueda 7), por cuanto 

no pudieron ser implementadas por la Empresa Prestadora, toda vez, que 
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ambos pozos no se encontraron en operación durante el periodo dispuesto 

por SUNASS (diciembre del 2019 a febrero del 2020).  

 
3.3 De acuerdo con los fundamentos y la conclusión del Informe de Decisión N° 

020-2021-SUNASS-DS, la DS luego de la evaluación efectuada en la etapa de 
decisión del PAS determinó que corresponde el archivo del PAS iniciado a la 

Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
Nº 163-2020-SUNASS-DF, por lo siguiente: 

 

a) Respecto a la medida correctiva N° 1, impuesta mediante la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 061-2019-SUNASS-DF, toda vez que no era 

factible que genere registros de control de calidad del parámetro bacterias 
heterotróficas a la salida del pozo Bosque 2, en virtud de que se trata de un 

pozo de reserva, el cual no se encontraba en operación en el periodo 

ordenado en la referida medida correctiva. 
 

b) Acreditó la implementación de la medida correctiva N° 2, respecto a los 
pozos Pesqueda 1, El Bosque 1, Santo Dominguito, Covirt, Vista Hermosa, 

Arboleda 1, Arboleda 2, Vista Alegre, California, Huaman, El Golf, Moche 
Salaverry, Víctor Raúl, Alto El Moro y Pacanguilla, dentro del plazo otorgado 

en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 061-2019- SUNASS-DF 

(11.11.2019 al 12.6.2020); motivo por el cual queda desvirtuada la comisión 
de la infracción y en archivo del PAS en este extremo. 

 
c) En relación de la medida correctiva N° 2, en el extremo referido a los pozos 

Bosque 2 y Pesqueda 7, toda vez que estos no se encontraron en operación 

durante el periodo ordenado por el área instructora (diciembre del 2019 a 
febrero del 2020), mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 

N° 061-2019-SUNASS-DF y, por ende, la Empresa Prestadora no pudo 
efectuar el control de cloro residual libre a la salida de ambos pozos 

 

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 Saneamiento8; 
el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 

General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el Informe Decisión 

N° 020-2021-SUNASS-DS. 
 

 
 

 

 
 

                                                           
8 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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SE RESUELVE: 

 

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

la Dirección de Fiscalización Nº 163-2020-SUNASS-DF por la presunta comisión 
de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, 

respecto a las medidas correctivas Nos. 1 y 2, impuestas mediante la Resolución 

de la Dirección de Fiscalización N° 061-2019-SUNASS-DF. 
 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 020-2021-SUNASS-DS sean 

notificados a SEDALIB S.A.  

 

Regístrese y notifíquese.  

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

                                                  Mabel MORILLO VIERA 

                                                  Directora (e) 
                                                  Dirección de Sanciones 
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INFORME DE DECISIÓN N°  020-2021-SUNASS-DS 
 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 

   Directora (e) de la Dirección de Sanciones 
 
Asunto : Informe de Decisión en el marco del Procedimiento Administrativo 

Sancionador iniciado a SEDALIB S.A. mediante Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 163-2020-SUNASS-DF. 

 
Fecha  : Lima, 1 de marzo de 2021 
 

 
1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 132-2021-SUNASS-DF-F, 
respecto al análisis de los descargos remitidos por SEDALIB S.A. (Empresa Prestadora), 
respecto al Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 163-2020-SUNASS-DF, 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 Sanción

1
, referida al incumplimiento de las medidas 

correctivas Nos. 1
2
 y 2

3
 impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 

N° 061-2019- SUNASS-DF. 
 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 061-2019-SUNASS-DF de 

fecha 4.11.2019, la SUNASS impuso a la Empresa Prestadora dos (2) medidas correctivas, 
otorgándole un plazo de 90 días hábiles para su implementación. 
 

2.2 A través del Informe Final de Supervisión N° 671-2020/SUNASS-DF-F de fecha 16.9.2020, 
la Dirección de Fiscalización (DF) recomendó iniciar un PAS a la Empresa Prestadora, por 
la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 4 del 
RGSS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”, al no haber implementado las 
medidas correctivas Nos. 1

4
 y 2

5
 impuestas con la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 061-2019-SUNASS-DF. 
 

2.3 Vía correo electrónico de fecha 16.9.2020
6
, la SUNASS notificó a la Empresa Prestadora la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 163-2020-SUNASS-DF de fecha 16.9.2020, 
con la que dispuso iniciarle un PAS 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, otorgándole el plazo de veinte (20) días 
hábiles para la presentación de sus descargos. 
 

2.4 Mediante Oficio N° 320-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG de fecha 28.9.2020
7
, la Empresa 

Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 163-2020-SUNASS-DF. 
 
 
 

                                                             
1
  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 

2
  Referido a la observación N° 2 (en el extremo del pozo Bosque 2). 

3
  Referida a la observación N° 6 (fuentes de agua subterráneas). 

4
  Referido a la observación N° 2 (en el extremo del pozo Bosque 2). 

5
  Referida a la observación N° 6 (fuentes de agua subterráneas). 

6
  Recibido por la Empresa Prestadora con fecha 17.9.2020. 

7
  Recibido por la Sunass el 28.9.2020 
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2.5 A través del Informe Final de Instrucción N° 132-2021-SUNASS-DF-F de fecha 17.2.2021, la 
DF recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) archivar el PAS iniciado a la Empresa 
Prestadora por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 
N° 4 del RGSS, “Por cada medida correctiva incumplida”, en relación a las medidas 
correctivas Nos. 1

8
 y 2

9
 impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 

N° 061-2019- 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 
 

4.1.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 1 
 

“Incumplimiento: No contar con registros de los parámetros de control de calidad.  
Base normativa: Artículo 54 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento
10

 .  
 

SEDALIB S.A. deberá contar con registros de control de calidad del parámetro bacterias 
heterotróficas a la salida del pozo Bosque 2.  
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDALIB S.A. remitirá a la 
SUNASS los registros físicos de los resultados del análisis de bacterias heterotróficas, 
los cuales deberán ser concordantes con la información reportada en el SICAP. Como 
muestra, dicha información corresponderá a los tres primeros meses inmediatos al inicio 
del plazo otorgado en la presente resolución”. 
 

El plazo máximo concedido a la Empresa Prestadora, para que presente a la SUNASS la 
documentación que acredite el cumplimiento de la presente medida correctiva, fue de 
noventa días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación. 
 

Evaluación en la etapa de decisión 
 
Del análisis efectuado al expediente PAS, se advierte que la Empresa Prestadora remitió 
al área instructora a través del Oficio N° 179-2020-SEDALIB S.A.-40000-GG, sus 
reportes de producción de agua de las fuentes subterráneas (pozos) y superficiales 
(PTAP) de los meses de diciembre 2019 y enero y febrero 2020, mediante los cuales 
evidencia que el pozo Bosque 2 se encontró paralizado durante dichos meses, ya que es 
un pozo en estado de reserva (entra en operación como apoyo ante la falta de agua).  
 

Por lo anterior, procede el archivo del PAS en este extremo, dado que no era factible que 
Empresa Prestadora genere registros de control de calidad del parámetro bacterias 
heterotróficas a la salida del pozo Bosque 2, toda vez que este es un pozo de reserva, el 
cual no se encontraba en operación. 
 
 
 
 

                                                             
8
  Referido a la observación N° 2 (en el extremo del pozo Bosque 2). 

9
  Referida a la observación N° 6 (fuentes de agua subterráneas). 

10
  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
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4.1.2 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 2 
 

“Incumplimiento: No cumplir la frecuencia mínima de monitoreo de cloro residual a la 
salida de las fuentes subterráneas para el control de la desinfección.  

Base normativa: Numeral 61.3
11

 del artículo 61 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento.  

 

SEDALIB S.A. deberá realizar el control de cloro residual libre con una frecuencia 
mínima de seis horas a la salida de los pozos Pesqueda 1 y Pesqueda 7, El Bosque 1, El 
Bosque 2, Santo Dominguito, Covirt, Vista Hermosa, Arboleda 1, Arboleda 2, Vista 
Alegre, California, Huaman, El Golf, Moche Salaverry, Víctor Raúl, Alto El Moro y 
Pacanguilla. 
 

Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, SEDALIB S.A. remitirá a la 
SUNASS los registros de control de cloro residual libre en los pozos mencionados

12
 . 

Dichos registros corresponderán a los tres primeros meses inmediatos al inicio del plazo 
otorgado en la presente resolución”. 
 
El plazo máximo concedido a la Empresa Prestadora, para que presente a la SUNASS la 
documentación que acredite el cumplimiento de la presente medida correctiva, fue de 
noventa días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación. 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

 
Del análisis efectuado al expediente PAS, se advierte que la Empresa Prestadora 
acredita, a través de la información remitida al área instructora con su Oficio N° 179-
2020-SEDALIB S.A.-40000-GG, que implementó la medida correctiva N° 2 respecto de 
los pozos Pesqueda 1, El Bosque 1, Santo Dominguito, Covirt, Vista Hermosa, Arboleda 
1, Arboleda 2, Vista Alegre, California, Huaman, El Golf, Moche Salaverry, Víctor Raúl, 
Alto El Moro y Pacanguilla, dentro del plazo otorgado en la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 061-2019- SUNASS-DF (11.11.2019 al 12.6.2020); motivo por el cual, 
queda desvirtuada la comisión de la infracción sobre este aspecto, por lo que procede el 
archivo del PAS en este extremo. 
 
Adicionalmente, en relación a los pozos Bosque 2 y Pesqueda 7, corresponde el archivo 
del PAS respecto a este extremo, toda vez que estos no se encontraron en operación 
durante el periodo ordenado por el área instructora (diciembre del 2019 a febrero del 
2020) y, por ende, la Empresa Prestadora no pudo efectuar el control de cloro residual 
libre a la salida de ambos pozos. 
 

5. CONCLUSIONES 

 
5.1 Es procedente el archivo del PAS respecto a la medida correctiva N° 1, impuesta mediante 

la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 061-2019-SUNASS-DF, toda vez que no 
era factible que la Empresa Prestadora genere registros de control de calidad del 
parámetro bacterias heterotróficas a la salida del pozo Bosque 2, en virtud de que se trata 
de un pozo de reserva, el cual no se encontraba en operación en el periodo señalado en la 
referida medida correctiva. 
 

5.2 La Empresa Prestadora acredito la implementación de la medida correctiva N° 2, respecto 
de los pozos Pesqueda 1, El Bosque 1, Santo Dominguito, Covirt, Vista Hermosa, 
Arboleda 1, Arboleda 2, Vista Alegre, California, Huaman, El Golf, Moche Salaverry, Víctor 
Raúl, Alto El Moro y Pacanguilla, dentro del plazo otorgado en la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 061-2019- SUNASS-DF (11.11.2019 al 12.6.2020); motivo 
por el cual, queda desvirtuada la comisión de la infracción sobre este aspecto, por lo que 
procede el archivo del PAS en este extremo. 

                                                             
11

 Numeral correspondiente a la última modificatoria vigente. 
12

 En caso existan baterías de pozos con un punto en común de desinfección, deberá señalarse en los registros 
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5.3 Es procedente el archivo del PAS de la medida correctiva N° 2 en el extremo relacionado a 
los pozos Bosque 2 y Pesqueda 7, toda vez que estos no se encontraron en operación 
durante el periodo ordenado por el área instructora (diciembre del 2019 a febrero del 2020) 
mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 061-2019-SUNASS-DF y, por 
ende, la Empresa Prestadora no pudo efectuar el control de cloro residual libre a la salida 
de ambos pozos. 

 
6. RECOMENDACION 
 
6.1 Archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización Nº 163-2020-SUNASS-DF, por la comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS, respecto de las medidas 
correctivas Nos. 1 y 2 impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 061-2019- SUNASS-DF. 
 

Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 

Especialista - DS 
 

 


