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 Nº 024-2021-SUNASS-DS 

 

Lima, 12 de marzo de 2021 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 

1.1 Mediante la Resolución Nº 199-2020-SUNASS-DF1 del 20.10.2020, la Dirección 
de Fiscalización (DF) de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) a EMUSAP 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, 3, 4 y 5 impuestas mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización 031-2020-SUNASS-DF3. Las indicadas medidas 
correctivas se citan a continuación:    

 
“MEDIDA CORRECTIVA Nº 1 

 

Incumplimiento:  No realizar las verificaciones de los equipos de medición 
de cloro residual con los estándares correspondientes.  
Base Normativa4 : Literal b) del artículo 64 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante RCPSS), aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y 
modificatorias.  
 
EMUSAP S.A. deberá realizar las verificaciones de los equipos digitales de 
medición de cloro residual de series Nos. 12120E213714 y 15100E283054 con 
los estándares vigentes correspondientes.  
 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. remitirá 
a la SUNASS los registros de las verificaciones (que incluya número de serie, 
marca y modelo del equipo; ubicación; valores leídos por el equipo para cada 
estándar5 ; fecha y hora de la verificación realizada; frecuencia de la actividad 
y fecha de caducidad y número de lote de los estándares empleados) 
realizadas a los equipos digitales de cloro residual de serie Nos. 

 
1  Recepcionada por la Empresa Prestadora el 21.10.2020. 
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 6.2.2020. 
4 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes artículo 64. 
5 Considerar tres lecturas y sacar un promedio. Todos estos valores deben estar incluidos en los registros. 
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12120E213714 y 15100E283054 durante el periodo de implementación de la 
presente medida correctiva. 

 
MEDIDA CORRECTIVA N° 2 

 
Incumplimiento: No contar con registros de información para ejercer el 
control del proceso de tratamiento del agua.  
Base Normativa6 : literales f) y h) del artículo 59 del Reglamento de Calidad 
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.  
 
EMUSAP S.A. deberá contar:  
 
(i) Con registros de las pruebas de jarras para determinar la dosis óptima 

de los insumos químicos empleados (sulfato de aluminio, cal y polímero 
catiónico), para el rango de turbiedad o color del agua cruda que opera 
la PTAP.  

(ii) Con registros de las curvas de correlación entre la dosis óptima versus 
turbiedad o color del   agua de los insumos químicos empleados (sulfato 
de aluminio, cal y polímero catiónico), para el rango de turbiedad o color 
que opera la PTAP.  

(iii) Con registros de la dosis óptima y concentración de los insumos químicos 
(sulfato de   aluminio, cal y polímero) aplicados en la PTAP El Prado. 

 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. remitirá 
a la SUNASS lo siguiente:  
 
a) Los registros obtenidos de las pruebas de jarras realizadas para cada uno 

de los insumos químicos empleados en la PTAP El Prado, para el rango de 
turbiedad que opera la PTAP mencionada, según lo refiere el ítem (i). Las 
pruebas de jarras deben realizarse teniendo como referencia lo señalado 
en el Manual del CEPIS – Manual I – Capítulo 11: Criterios para la selección 
de los procesos y de los parámetros óptimos – página 240 (dirección: 
http://www.Ingenieriasanitaria.com.), debiendo establecer las 
revoluciones por minuto y tiempo empleados en mezcla rápida, lenta y 
sedimentación; características del agua cruda y de la muestra que dé la 
dosis óptima (pH, alcalinidad, turbiedad, aluminio residual, entre otros); 
los parámetros del coagulante empleado (nombre del coagulante, su 
concentración, entre otros).  

b) Las curvas de correlación entre la dosis optima versus turbiedad o color 
del agua de los insumos químicos empleados (sulfato de aluminio, cal y 
polímero catiónico), según los resultados obtenidos de las pruebas de 
jarras realizadas para la PTAP, según lo refiere el ítem (ii).  

c) Los registros de control de la dosis óptima y concentración de cada insumo 
químico empleado en la PTAP El Prado, además debe incluir la fecha y 
hora del control, según lo requerido en el ítem (iii). Como muestra, dicha 
información corresponderá a tres de los meses incluidos dentro del 

 
6 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes literales a) y b) del artículo 55. 
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periodo de implementación de la presente medida correctiva. 
 

MEDIDA CORRECTIVA Nº 3 
 

Incumplimiento: : No realizar el control del caudal del agua que ingresa a 
la PTAP, ni contar con sus registros.  
Base Normativa7: Literal e) del numeral 55.1 del artículo 55 y el literal h) 
del artículo 59 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento.  
 

EMUSAP S.A. deberá:  
 
(i) Contar con registros de caudal de ingreso a la PTAP El Prado. Dichos 

resultados deben estar sustentados en la correspondencia entre el nivel 
de agua y caudal, esto para canales Parshall u otro sistema abierto 
empleado en la PTAP. 

(ii) Realizar el correcto control del caudal al ingreso de la PTAP El Prado, 
para lo cual deberá de contar con un instrumento de nivel operativo, en 
buen estado, mantenerse estable y estar calibrado, a fin de garantizar 
las lecturas leídas y, por ende, un correcto control del caudal.  

 
Para acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. 
remitirá a la SUNASS lo siguiente:  
 
a) Los registros de control diario del caudal de ingreso8 de agua cruda a la 

PTAP El Prado, según lo indica el ítem (i). Además, de emplear un sistema 
de medición por canal Parshall u otro sistema abierto (canales), remitirá 
la tabla de correlación entre la altura y caudal (debe señalar la fórmula 
empleada y el ancho del canal). Como muestra, dicha información 
corresponderá a tres de los meses incluidos dentro del periodo de 
implementación de la presente medida correctiva. 

b) Los documentos que acrediten la implementación del ítem (ii), tales como: 
registros fotográficos (que incluya fecha y detalle de la actividad 
realizada), actas de conformidad con sus respectivas órdenes de servicio, 
informes técnicos, entre otros. 

 
MEDIDA CORRECTIVA Nº 4 

 
Incumplimiento: No garantizar la confiabilidad operativa del servicio, 
referido a coagulantes, sustancias químicas y tipos de dosificadores.       
Base Normativa9: Literal b) del numeral 55.1 del artículo 55 y el literal a) 
del artículo 70 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento; concordante con el ítem 5.7 Coagulantes y sustancias químicas, 
ítem 5.7.4.2. Tipo, de la Norma OS.020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

 
7 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes literal a) del artículo 68. 
8 Y la altura del nivel de agua, de emplear sistema de medición por canal Parshall u otro sistema abierto. 
9 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes literal a) del artículo 68. 
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EMUSAP S.A. deberá:  
 
(i) Garantizar que la dosis aplicada de sulfato de cobre en la PTAP El Prado 

sea de 0.5 mg/L (dosis óptima establecida por la Empresa Prestadora a 
través de sus pruebas de jarras).  

(ii) Contar con un dispositivo que permita regular el caudal que se quiere 
dosificar para el polímero catiónico.  

 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. remitirá 
a la SUNASS lo siguiente:  
 
a) Los registros de control de procesos donde se evidencie el control del 

caudal de dosificación10 del sulfato de cobre que sustente la dosis de 0.5 
mg/L aplicada en la PTAP, según lo señala el ítem (i). Dichos registros 
corresponderán al periodo de implementación de la presente medida 
correctiva. 

b) Los documentos que acrediten las acciones referidas en el ítem (ii), tales 
como: órdenes de trabajo, informes, registros fotográficos (que incluya la 
fecha y actividad realizada), actas de conformidad, facturas, entre otros. 
Así como el documento en donde se advierta la relación entre la abertura 
del dispositivo y su caudal correspondiente. 

 
MEDIDA CORRECTIVA Nº 5  

 
Incumplimiento: No operar ni mantener en condiciones adecuadas los 
componentes de los sistemas de abastecimiento de agua potable.  
Base Normativa11: Artículo 72 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento.  
  
EMUSAP S.A. deberá realizar el mantenimiento (limpieza) de la captación 
Ashpachaca-Barretacucho.   
  
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. remitirá 
a la SUNASS los documentos, tales como: actas de limpieza y desinfección, 
registros fotográficos que señale la fecha, hora y la actividad realizada, actas 
de conformidad con sus respectivas órdenes de trabajo o servicio, informes 
técnicos, entre otros, que se haya ejecutado durante el periodo de 
implementación de la presente medida correctiva”. 

 
 
 
 
 

 

 
10 Mediante aforos realizados. 
11 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes artículo 70. 
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1.2 Mediante Oficio N° 20145/GG/Ama3 de fecha 2.11.202012, la Empresa 

Prestadora presentó a la DF sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 199-2020-SUNASS-DF. 

 
1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F de fecha 

22.2.2021, la DF recomendó a la Dirección de Sanciones (DS), lo siguiente: 

 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa ascendente a 0.03 
de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por haber incurrido en la 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 
N° 4 del RGSS, al haber incumplido las medidas correctivas Nos. 2 (ítem 

iii) y 3 (ítem i), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 

 

• Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora en el extremo 

referido a las medidas correctivas Nos. 1, 2 (ítems i y ii), 3 (ítem ii), 4 
y 5, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 

N° 031-2020-SUNASS-DF. 
 

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio N°   034-
2021-SUNASS-DS13, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final 

de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 099-2021-
SUNASS-DF, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para que, de considerarlo 

conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe antes de la emisión de la 

respectiva resolución. 
 

1.5 Mediante Oficio N° 210054/GG/Ama314, la Empresa Prestadora remitió a la DS 
su respuesta al Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F. 

 
1.6 Mediante Informe de Decisión N° 024-2021-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución15, la DS evaluó el expediente PAS y 

los medios probatorios presentados en la etapa de decisión, concluyendo que 
corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora respecto a las 

medidas correctivas Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 031-2020 SUNASS-DF. 

 

 

 
12 Recibido por la SUNASS el 3.11.2020 
13 Notificado a la Empresa Prestadora el 22.2.2021, mediante casilla electrónica. 
14 Recibido por la SUNASS, el 26.2.2021. 
15 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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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° 145-2021-SUNASS-DF-F, la autoridad 
instructora evaluó la información remitida por la Empresa Prestadora, 

recomendando a la DS lo siguiente: 
 

• Sancionar a la Empresa Prestadora con una multa equivalente a 0.03 

de una UIT por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada 

en el ítem I, numeral 48 del Anexo N° 4 del RGSS referida al 
incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 2 (ítem iii) y 3 (ítem i), 

impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
031-2020-SUNASS-DF. 

 

• Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora en el extremo 
referido a las medidas correctivas Nos. 1, 2 (ítems i y ii), 3 (ítem ii), 4 

y 5, impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 

N° 031-2020-SUNASS-DF. 
 

3.3 Ahora bien, en la etapa de decisión la Empresa Prestadora tiene la oportunidad 
de contradecir los fundamentos señalados en la etapa instructora a través del 

Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F que justifican la 

imposición de la sanción. 
 

3.4 Es así, que a través del Oficio N° 210054/GG/Ama3, la Empresa Prestadora 
remitió su respuesta a la DS respecto del contenido del Informe Final de 

Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F, alcanzando documentación técnica que, 

a su entender, sustentaría el cumplimiento de las medidas correctivas Nos. 2 
(ítem iii) y 3 (ítem i), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 
 

3.5 La mencionada documentación ha sido materia de evaluación por la DS, 
determinando en la etapa de decisión que la información remitida por la 

Empresa Prestadora evidencia la implementación de las citadas medidas 

correctivas, dentro del periodo otorgado en la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF (11.2.2020 al 3.8.2020), quedando de tal 
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forma desvirtuada la comisión de la infracción en dichos extremos y 

correspondiendo el archivo respectivo, por lo siguiente: 
 

• Respecto al ítem iii) de la medida correctiva N° 2, se evidenció que 

cuenta con registros control de la dosis óptima y concentración de cada 
insumo químico empleado en la PTAP El Prado. Los referidos formatos 

consignan la fecha y hora del control, y corresponden al periodo de 

marzo a agosto del 2020, es decir, dentro del periodo otorgado en la 
resolución de imposición de medidas correctivas (11.2.2020 al 

3.8.2020). 
 

• Respecto al ítem i) de la medida correctiva N° 3, se evidenció que cuenta 

con registros control diario del caudal de ingreso a la PTAP El Prado. Los 
referidos registros corresponden al periodo de febrero a setiembre del 

2020, es decir, reporta información que se encuentra dentro del periodo 

otorgado en la resolución de imposición de medidas correctivas 
(11.2.2020 al 3.8.2020). 

 
3.6 En cuanto a la evaluación efectuada por la DS al PAS y a la documentación 

presentada por la Empresa Prestadora en la etapa de instrucción, se concluye 

respecto de las medidas correctivas Nos. 1,  2 (ítems i y ii)  y 3 (ítem ii), que 
cumplió con su implementación dentro del periodo otorgado en la Resolución de 

la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF, (11.2.2020 al 3.8.2020), 
correspondiendo por lo tanto, el archivo del PAS en dichos extremos. 

 
3.7 En cuanto a las medidas correctivas Nos. 4 y 5, se determinó que de acuerdo a 

lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30° del RGSS, 

corresponde eximir a la Empresa Prestadora de responsabilidad por la 
comisión de la infracción imputada y proceder al archivo respectivo, de acuerdo 

a lo siguiente: 
 

• Respecto a la medida correctiva N° 4, se evidenció que esta fue 

implementada con posterioridad a la notificación de la resolución de inicio 

del PAS (21.10.2020). Sin embargo, el hecho de que la Empresa 
Prestadora no efectuara actividades o gestiones durante los meses de 

abril, mayo y junio del 2020, que le hubiera permitido concluir la compra 
de los equipos dosificadores, se justifica ampliamente con la declaratoria 

del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 044-2020-PCM16, por las graves circunstancias que afectan la vida de 
las personas a consecuencia de la COVID-19.  

 

 
16  Publicado en el diario oficial El Peruano el 15.03.2020.  

El referido Decreto Supremo fue derogado por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM (Publicado en el diario oficial El 
Peruano el 30.11.2020, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 

nueva convivencia social), y ampliado sucesivamente a través de los Decretos Supremos Nos. 201-2020-PCM, 008-
2021-PCM y 036-2021-PCM (publicados en el diario oficial El Peruano el 21.12.2020, el 27.01.2021 y el 27.02.2021, 

respectivamente). 
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• Respecto a la medida correctiva N° 5, se evidenció que la Empresa 

Prestadora cumplió con implementar dicha medida correctiva con 

posterioridad al periodo otorgado en la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF (3.8.2020), pero con anterioridad 

a la notificación de la resolución de inicio del PAS (21.10.2020). 
 

3.8 En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los 
fundamentos y la conclusión del Informe de Decisión N° 024-2021-

SUNASS-DS, la DS determinó que corresponde el archivo del presente PAS 

iniciado contra la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización Nº 199-2020-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, 2, 3, 4 y 5, impuestas mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 031-2020 SUNASS-DF. 

 
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 Saneamiento17; 

el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el Reglamento 
General de Supervisión y Sanción; y lo recomendado en el Informe Decisión 

N° 024-2021-SUNASS-DS. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a EMUSAP S.A. mediante la Resolución de 

la Dirección de Fiscalización Nº 199-2020-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, 2, 3, 4 y 5 impuestas mediante la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 024-2021-SUNASS-DS sean 

notificados a EMUSAP S.A.  

 
Regístrese y notifíquese.  

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

                                                  Mabel MORILLO VIERA 

                                                  Directora (e) 
                                                  Dirección de Sanciones 

 
 

 

 
17 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° 024-2021-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 EMUSAP S.A. mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
199-2020-SUNASS-DF.  

 
 Fecha  : Lima, 11 de marzo de 2021. 
 

 
1. OBJETIVO 

 
Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F, respecto 
al análisis de los descargos remitidos por EMUSAP S.A. (Empresa Prestadora), en el marco del 
Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 199-2020-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 cinco (5) medidas correctivas impuestas mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF

2
. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF de fecha 

6.2.2020, la SUNASS impuso a la Empresa Prestadora cinco (5) medidas correctivas, otorgándole 
un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles para su implementación, el cual venció el 
3.8.2020. 
 

2.2 A través del Informe Final de Supervisión N° 847-2020-SUNASS-DF-F de fecha 19.10.2020, la 
Dirección de Fiscalización (DF) 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 
numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, al no 
haber implementado las cinco (5) medidas correctivas impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 
 

2.3 Mediante correo electrónico de fecha 20.10.2020
3
, la SUNASS notificó a la Empresa Prestadora la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 199-2020- SUNASS-DF de fecha 20.10.2020, 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 un plazo de veinte (20) días hábiles, contado a 
partir del día siguiente de notificada dicha resolución para la presentación de sus descargos. 
 

2.4 Mediante Oficio N° 20145/GG/Ama3 de fecha 2.11.2020
4
, la Empresa Prestadora presentó a la DF 

sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 199-2020-
SUNASS-DF. 
 

2.5 Posteriormente, mediante el Oficio N° 20159/GG/Ama3 de fecha 16.11.2020
5
, la Empresa 

Prestadora remitió a la DF información adicional respecto de la medida correctiva N° 4, impuesta a 
través de la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 
 

2.6 A través del Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F de fecha 22.2.2021, la DF 
recomendó a la Dirección de Sanciones (DS), lo siguiente: 

 

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

2
 De fecha 6.2.2020. 

3
 Recibido por la Empresa Prestadora el 21.10.2020 

4
 Recibido por la SUNASS el 3.11.2020 

5
 Recibido por la SUNASS el 16.11.2020 
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a) Sancionar a la Empresa Prestadora con la imposición de una multa ascendente a 0.03 de una 
UIT, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del 
Anexo N° 4 del RGSS, al haber incumplido las medidas correctivas Nos. 2 (ítem iii) y 3 (ítem i), 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 
 

b) Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora en el extremo referido a las medidas 
correctivas Nos. 1, 2 (ítems i y ii), 3 (ítem ii), 4 y 5 impuestas mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 

 
2.7 Con el Oficio N° 034-2021-SUNASS-DS

6
 de fecha 22.2.2021, de conformidad con el numeral 41.2 

del artículo 41 del RGSS, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final de Instrucción N° 
145-2021-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 099-2021-SUNASS-DF, otorgándole un plazo de 
cinco días hábiles para que, de considerarlo conveniente, se pronuncie sobre el mencionado informe 
antes de la emisión de la respectiva resolución. 
 

2.8 La Empresa Prestadora mediante Oficio N° 210054/GG/Ama3
7
 respondió a la DS, respecto al Informe 

Final de Instrucción Nº 145-2021-SUNASS-DF-F. 

 
2.9 A través del Oficio N° 041-2021-SUNASS-DS de fecha 1.3.2021, la DS solicitó a la Empresa 

Prestadora el porcentaje de su recaudación del mes de febrero de 2021 respecto a la facturación 
del referido periodo.  

 
2.10 Con el Oficio N° 210066/GG/Ama3  de fecha 10.3.2021, la Empresa Prestadora remitió a la DS, 

con carácter de Declaración Jurada, la información solicitada mediante el Oficio N° 041-2021-
SUNASS-DS. 

 
3. BASE LEGAL 
 
3.1 Reglamento General de Supervisión y Sanción, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 

N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
 

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). 

 
3.3 Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-SUNASS-CD

8
, que aprobó las disposiciones 

extraordinarias transitorias relacionadas con los servicios de saneamiento derivadas del Estado de 
Emergencia Nacional. 
 

4. ANÁLISIS 
 

4.1 Del cumplimiento del plazo para la presentación de descargos al Informe Final de 
Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F 

 
La Empresa Prestadora presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-
DF-F, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 1. Verificación del cumplimiento del plazo para la presentación de respuesta al 
Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F 

 

Notificación
9
 

Plazo 
(días hábiles) 

Vencimiento 
Fecha de presentación de 

descargos 

22.2.2021 5 1.3.2021            26.2.2021 

 
 

                                                             
6
 Notificado a la Empresa Prestadora el 22.2.2021, mediante casilla electrónica. 

7
 Recibido por la SUNASS, el 26.2.2021. 

8
 De fecha 15.6.2020, publicado en el diario oficial El Peruano el 16.6.2020. 

9
 Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F. 
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4.2 Análisis en la etapa de Decisión 
 

4.2.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 1 
 

“Incumplimiento: No realizar las verificaciones de los equipos de medición de cloro residual 
con los estándares correspondientes.  

Base Normativa
10

: Literal b) del artículo 64 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los 
Servicios de Saneamiento (en adelante RCPSS), aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias.  

 
EMUSAP S.A. deberá realizar las verificaciones de los equipos digitales de medición de cloro 
residual de series Nos. 12120E213714 y 15100E283054 con los estándares vigentes 
correspondientes.  
 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. remitirá a la SUNASS los 
registros de las verificaciones (que incluya número de serie, marca y modelo del equipo; 
ubicación; valores leídos por el equipo para cada estándar

11
 ; fecha y hora de la verificación 

realizada; frecuencia de la actividad y fecha de caducidad y número de lote de los estándares 
empleados) realizadas a los equipos digitales de cloro residual de serie Nos. 12120E213714 y 
15100E283054 durante el periodo de implementación de la presente medida correctiva”. 

 
El plazo máximo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva fue de 120 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de notificada la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
031-2020-SUNASS-DF. 

 
Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la Etapa de Decisión 

 
La Empresa Prestadora mediante Oficio N° 210054/GG/Ama3 presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F. Sin embrago, no se 
pronunció respecto a la medida correctiva N° 1 impuesta mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 

 
Evaluación en la etapa de decisión 
 

La Empresa Prestadora no se pronunció respecto a la medida correctiva N° 1 impuesta mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF.  
 
Al respecto, se ha analizado el expediente PAS, advirtiendo que en la etapa de instrucción la 
Empresa Prestadora evidenció, a través de los medios probatorios remitidos

12
, haber realizado la 

verificación de los equipos de serie Nos. 12120E213714 y 15100E283054 con los estándares 
vigentes correspondientes para los meses de febrero y marzo del 2020. Asimismo, para los 
equipos de serie Nos. 19090A000110 y 10070E154030 evidenció en la etapa de instrucción, 
haber realizado sus correspondientes verificaciones en los meses de julio y agosto del 2020.  
 
De lo anterior se concluye que la Empresa Prestadora cumplió con implementar la medida 
correctiva N° 1 dentro del periodo otorgado en la resolución de imposición de medidas 
correctivas (11.2.2020 al 3.8.2020), por lo que queda desvirtuada la comisión de la 
infracción y corresponde el archivo del PAS en este extremo. 

 
 
 
 
 

 

                                                             
10

 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes artículo 64. 
11

 Considerar tres lecturas y sacar un promedio. Todos estos valores deben estar incluidos en los registros. 
12

 Información del número de serie, marca, modelo y ubicación del equipo; valores leídos por el equipo para cada estándar; fecha 
y hora de la verificación realizada; frecuencia de la actividad; fecha de caducidad y número de lote de los estándares empleados 
y registros fotográficos 
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4.2.2. Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 2 
 

“Incumplimiento:  No contar con registros de información para ejercer el control del proceso de 
tratamiento del agua.  

Base Normativa
13

: Literales f) y h) del artículo 59 del Reglamento de Calidad de la Prestación 
de los Servicios de Saneamiento.  

 
EMUSAP S.A. deberá contar:  
 
(i) Con registros de las pruebas de jarras para determinar la dosis óptima de los insumos 

químicos empleados (sulfato de aluminio, cal y polímero catiónico), para el rango de 
turbiedad o color del agua cruda que opera la PTAP.  

(ii) Con registros de las curvas de correlación entre la dosis óptima versus turbiedad o color del   
agua de los insumos químicos empleados (sulfato de aluminio, cal y polímero catiónico), 
para el rango de turbiedad o color que opera la PTAP.  

(iii) Con registros de la dosis óptima y concentración de los insumos químicos (sulfato de   
aluminio, cal y polímero) aplicados en la PTAP El Prado. 

 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. remitirá a la SUNASS lo 
siguiente:  
 
a) Los registros obtenidos de las pruebas de jarras realizadas para cada uno de los insumos 

químicos empleados en la PTAP El Prado, para el rango de turbiedad que opera la PTAP 
mencionada, según lo refiere el ítem (i). Las pruebas de jarras deben realizarse teniendo 
como referencia lo señalado en el Manual del CEPIS – Manual I – Capítulo 11: Criterios para 
la selección de los procesos y de los parámetros óptimos – página 240 (dirección: 
http://www.Ingenieriasanitaria.com.), debiendo establecer las revoluciones por minuto y 
tiempo empleados en mezcla rápida, lenta y sedimentación; características del agua cruda y 
de la muestra que dé la dosis óptima (pH, alcalinidad, turbiedad, aluminio residual, entre 
otros); los parámetros del coagulante empleado (nombre del coagulante, su concentración, 
entre otros).  

b) Las curvas de correlación entre la dosis optima versus turbiedad o color del agua de los 
insumos químicos empleados (sulfato de aluminio, cal y polímero catiónico), según los 
resultados obtenidos de las pruebas de jarras realizadas para la PTAP, según lo refiere el 
ítem (ii).  

c) Los registros de control de la dosis óptima y concentración de cada insumo químico 
empleado en la PTAP El Prado, además debe incluir la fecha y hora del control, según lo 
requerido en el ítem (iii). Como muestra, dicha información corresponderá a tres de los 
meses incluidos dentro del periodo de implementación de la presente medida correctiva”. 

 
El plazo máximo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva fue de 120 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de notificada la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
031-2020-SUNASS-DF. 

 
Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la Etapa de Decisión 

 

La Empresa Prestadora mediante Oficio N° 210054/GG/Ama3 presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F.  
 
Al respecto, con relación al ítem iii) de la medida correctiva N° 2, la Empresa Prestadora remitió 
adjunto a su Informe N° 079-2021-EMUSAP S.A.-GO/Ama3, copia de formatos como evidencia 
de contar con registros de la dosis óptima y concentración de los insumos químicos (sulfato de   
aluminio, cal y polímero) aplicados en la PTAP El Prado. 
 
 

                                                             
13

 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes literales a) y b) del artículo 55.  
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Evaluación en la etapa de decisión 
 

La Empresa Prestadora no se pronunció respecto a los ítems i) y ii) de la medida correctiva N° 2 
impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF.  
 
Al respecto, se ha analizado el expediente PAS, advirtiendo que en la etapa de instrucción la 
Empresa Prestadora evidenció: 
 

 Contar con registros de las pruebas de jarras para determinar la dosis óptima de los insumos 
químicos empleados (sulfato de aluminio, cal y polímero catiónico), para el rango de turbiedad 
o color del agua cruda que opera la PTAP.  

 Contar con registros de las curvas de correlación entre la dosis óptima versus turbiedad o 
color del   agua de los insumos químicos empleados (sulfato de aluminio, cal y polímero 
catiónico), para el rango de turbiedad o color que opera la PTAP.  

 
Por lo anterior, se determina que los ítems i) y ii) de la medida correctiva N° 2 fueron 
implementados dentro del periodo otorgado en la resolución de imposición de medidas 
correctivas (11.2.2020 al 3.8.2020), por lo que queda desvirtuada la comisión de la 
infracción y corresponde el archivo del PAS en estos extremos. 

 
Respecto al ítem iii) de la medida correctiva N° 2, a través de los formatos remitidos por la 
Empresa Prestadora en la presente etapa de decisión, evidencia que cuenta con registros control 
de la dosis óptima y concentración de cada insumo químico empleado en la PTAP El Prado. Los 
referidos formatos consignan la fecha y hora del control, y corresponden al periodo de marzo a 
agosto del 2020; es decir, dentro del periodo otorgado en la resolución de imposición de medidas 
correctivas (11.2.2020 al 3.8.2020). 
 
De lo anterior se concluye que la Empresa Prestadora cumplió con implementar el ítem iii) de la 
medida correctiva N° 2 dentro del periodo otorgado en la resolución de imposición de medidas 
correctivas (11.2.2020 al 3.8.2020), por lo que queda desvirtuada la comisión de la 
infracción y corresponde el archivo del PAS en este extremo. 

 
4.2.3. Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 3 

 

“Incumplimiento:  No realizar el control del caudal del agua que ingresa a la PTAP, ni contar 
con sus registros.  

Base Normativa
14

: Literal e) del numeral 55.1 del artículo 55 y el literal h) del artículo 59 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.  

 

EMUSAP S.A. deberá:  
 

(i) Contar con registros de caudal de ingreso a la PTAP El Prado. Dichos resultados deben 
estar sustentados en la correspondencia entre el nivel de agua y caudal, esto para canales 
Parshall u otro sistema abierto empleado en la PTAP. 

(ii) Realizar el correcto control del caudal al ingreso de la PTAP El Prado, para lo cual deberá de 
contar con un instrumento de nivel operativo, en buen estado, mantenerse estable y estar 
calibrado, a fin de garantizar las lecturas leídas y, por ende, un correcto control del caudal.  

 

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

a) Los registros de control diario del caudal de ingreso
15

 de agua cruda a la PTAP El Prado, 
según lo indica el ítem (i). Además, de emplear un sistema de medición por canal Parshall u 
otro sistema abierto (canales), remitirá la tabla de correlación entre la altura y caudal (debe 
señalar la fórmula empleada y el ancho del canal). Como muestra, dicha información 
corresponderá a tres de los meses incluidos dentro del periodo de implementación de la 
presente medida correctiva. 

                                                             
14

 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes literal a) del artículo 68. 
15

 Y la altura del nivel de agua, de emplear sistema de medición por canal Parshall u otro sistema abierto. 
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b) Los documentos que acrediten la implementación del ítem (ii), tales como: registros 
fotográficos (que incluya fecha y detalle de la actividad realizada), actas de conformidad con 
sus respectivas órdenes de servicio, informes técnicos, entre otros”. 

 

El plazo máximo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva fue de 120 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de notificada la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
031-2020-SUNASS-DF. 
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la Etapa de Decisión 
 

La Empresa Prestadora mediante Oficio N° 210054/GG/Ama3 presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F.  
 

Al respecto, con relación al ítem i) de la medida correctiva N° 3, la Empresa Prestadora remitió 
adjunto a su Informe N° 079-2021-EMUSAP S.A.-GO/Ama3, copia de sus registros del caudal de 
ingreso de la PTAP El Prado correspondientes al periodo febrero a setiembre del 2020. 
 
Evaluación en la etapa de decisión 
 

La Empresa Prestadora no se pronunció respecto al ítem ii) de la medida correctiva N° 3 
impuesta mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF.  
 
Al respecto, se ha analizado el expediente PAS, advirtiendo que en la etapa de instrucción la 
Empresa Prestadora evidenció: 
 

 Realizar el control del caudal al ingreso de la PTAP El Prado dado que realizó el 
mejoramiento y calibración del instrumento empleado para la medición del caudal 
(contómetro), pues a través de la empresa Fabricaciones Metálicas Tuesta E.I.R.L. adquirió 
un flotador y varilla e instalación y puesta en funcionamiento del contómetro para la 
medición del caudal de ingreso a la referida PTAP. 

 

Por lo anterior, se determina que el ítem ii) de la medida correctiva N° 3 fue implementada dentro 
del periodo otorgado en la resolución de imposición de medidas correctivas (11.2.2020 al 
3.8.2020), por lo que queda desvirtuada la comisión de la infracción y corresponde el 
archivo del PAS en este extremo. 
 

Respecto al ítem i) de la medida correctiva N° 3, a través de los registros remitidos por la 
Empresa Prestadora en la presente etapa de decisión, evidencia que cuenta con registros control 
diario del caudal de ingreso a la PTAP El Prado. Los referidos registros corresponden al periodo 
de febrero a setiembre del 2020; es decir, reporta información que se encuentra dentro del 
periodo otorgado en la resolución de imposición de medidas correctivas (11.2.2020 al 3.8.2020). 
 

De lo anterior se concluye que la Empresa Prestadora cumplió con implementar el ítem i) de la 
medida correctiva N° 3 dentro del periodo otorgado en la resolución de imposición de medidas 
correctivas (11.2.2020 al 3.8.2020), por lo que queda desvirtuada la comisión de la 
infracción y corresponde el archivo del PAS, en este extremo. 

 
4.2.4. Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 4 

 
“Incumplimiento:  No garantizar la confiabilidad operativa del servicio, referido a coagulantes, 

sustancias químicas y tipos de dosificadores.  
Base Normativa

16
: Literal b) del numeral 55.1 del artículo 55 y el literal a) del artículo 70 del 

Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento; 
concordante con el ítem 5.7 Coagulantes y sustancias químicas, ítem 
5.7.4.2. Tipo, de la Norma OS.020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  

 

EMUSAP S.A. deberá:  

                                                             
16

 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes literal a) del artículo 68. 
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(i) Garantizar que la dosis aplicada de sulfato de cobre en la PTAP El Prado sea de 0.5 mg/L 
(dosis óptima establecida por la Empresa Prestadora a través de sus pruebas de jarras).  
 

(ii) Contar con un dispositivo que permita regular el caudal que se quiere dosificar para el 
polímero catiónico.  

 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. remitirá a la SUNASS lo 
siguiente:  
 
a) Los registros de control de procesos donde se evidencie el control del caudal de 

dosificación
17

 del sulfato de cobre que sustente la dosis de 0.5 mg/L aplicada en la PTAP, 
según lo señala el ítem (i). Dichos registros corresponderán al periodo de implementación de 
la presente medida correctiva. 

b) Los documentos que acrediten las acciones referidas en el ítem (ii), tales como: órdenes de 
trabajo, informes, registros fotográficos (que incluya la fecha y actividad realizada), actas de 
conformidad, facturas, entre otros. Así como el documento en donde se advierta la relación 
entre la abertura del dispositivo y su caudal correspondiente. 

 
El plazo máximo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva fue de 120 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de notificada la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
031-2020-SUNASS-DF 

 
Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la Etapa de Decisión 

 

La Empresa Prestadora mediante Oficio N° 210054/GG/Ama3 presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F. Sin embrago, no se 
pronunció respecto a la medida correctiva N° 4 impuesta mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 
 
Evaluación en la etapa de decisión 

 
La Empresa Prestadora no se pronunció respecto a la medida correctiva N° 4 impuesta mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF.  
 
Al respecto, se ha analizado el expediente PAS, advirtiendo que en la etapa de instrucción la 
Empresa Prestadora evidenció haber implementado la medida correctiva N° 4. Sin embargo, 
dicha implementación fue efectuada con posterioridad a la notificación de la resolución de inicio 
del PAS (21.10.2020). 
 
Sin embargo, el hecho de que la Empresa Prestadora no efectuara actividades o gestiones 
durante los meses de abril, mayo y junio del 2020, que le hubiera permitido concluir la compra de 
los equipos dosificadores, se justifica ampliamente con la declaratoria del Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM
18

,
 

por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. El referido 

Decreto Supremo fue derogado por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM
19

, y ampliado 

sucesivamente a través de los Decretos Supremos Nos. 201-2020-PCM
20 

, 008-2021-PCM
21 

y 

036-2021-PCM
22  

. 

                                                             
17

 Mediante aforos realizados. 
18

 Publicado en el diario oficial El Peruano el 15.03.2020. 
19

 Publicado en el diario oficial El Peruano el 30.11.2020. Declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social 

20
 Publicado en el diario oficial El Peruano el 21.12.2020. 

21
 Publicado en el diario oficial El Peruano el 27.01.2021 

22
 Publicado en el diario oficial El Peruano el 27.02.2020. 
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Por lo anterior, es procedente el archivo del PAS respecto al extremo referido a la medida 
correctiva N° 4, al haberse eximido de responsabilidad por la comisión de la infracción imputada, 
en virtud de lo dispuesto en el literal a) del numeral 30.2 del artículo 30

23
 del RGSS.  

 

4.2.5. Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 5 
 

“Incumplimiento:  No operar ni mantener en condiciones adecuadas los componentes de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable.  

Base Normativa
24

: Artículo 72 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. 

 

EMUSAP S.A. deberá realizar el mantenimiento (limpieza) de la captación Ashpachaca-
Barretacucho.   
 

Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, EMUSAP S.A. remitirá a la SUNASS los 
documentos, tales como: actas de limpieza y desinfección, registros fotográficos que señale la 
fecha, hora y la actividad realizada, actas de conformidad con sus respectivas órdenes de trabajo 
o servicio, informes técnicos, entre otros, que se haya ejecutado durante el periodo de 
implementación de la presente medida correctiva”. 
 

El plazo máximo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva fue de 120 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de notificada la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
031-2020-SUNASS-DF 
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la Etapa de Decisión 
 

La Empresa Prestadora mediante Oficio N° 210054/GG/Ama3 presentó su pronunciamiento 
respecto al Informe Final de Instrucción N° 145-2021-SUNASS-DF-F. Sin embrago, no se 
pronunció respecto a la medida correctiva N° 5 impuesta mediante la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF. 
 

Evaluación en la etapa de decisión 
 

La Empresa Prestadora no se pronunció respecto a la medida correctiva N° 5 impuesta mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2020-SUNASS-DF.  
 

Al respecto, se ha analizado el expediente PAS, advirtiendo que en la etapa de instrucción la 
Empresa Prestadora evidencia haber ejecutado los trabajos de mantenimiento de las 
captaciones Mátala, Choropampa I, Choropampa II, Albahuayco, San Cristóbal, Lanche Monte, 
Barreta Cucho y Barreta Cucho Grande. Todas las referidas captaciones están comprendidas en 
la captación denominada Ashpachaca-Barretacucho. Dicha ejecución fue realizada del 28.8.2020 
al 10.9.2020 (Remitió como parte de los medios probatorios registros fotográficos y acta de 
conformidad). 
 

Por lo anterior, la Empresa Prestadora cumplió con implementar la medida correctiva N° 5 con 
posterioridad al plazo otorgado en la medida correctiva (3.8.2020), pero con anterioridad a la 
notificación de la resolución de inicio del PAS (21.10.2020), por lo que corresponde el archivo 
del PAS en este extremo, al haberse eximido de responsabilidad por la comisión de la infracción 
imputada, en virtud de lo dispuesto en el literal f) del numeral 30.2 del artículo 30 del RGSS.  
 

5. CONCLUSIONES 

 
5.1 Es procedente el archivo del PAS respecto a las siguientes medidas correctivas debido a que 

quedó desvirtuada la infracción imputada: medida correctiva N° 1, medida correctiva N° 2 (ítems i, 
ii y iii) y medida correctiva N° 3 (ítems i y ii), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 031-2019 SUNASS-DF. 

                                                             
23

 Referido a la responsabilidad administrativa de los administrados, en cuyo contenido se señala: “Los administrados imputados 
en el PAS podrán eximirse de responsabilidad siempre que acrediten, según sea el caso: a) El caso fortuito o la fuerza mayor 
debidamente comprobada o hecho determinante de tercero” 

24
 Variación de la numeración en el RCPSS a partir del 5.1.2019. Antes artículo 70. 
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5.2 Es procedente el archivo del PAS, debido a que se eximió de responsabilidad respecto a las 
siguientes medidas correctivas: medida correctiva N° 4 (ítems i y ii) y medida correctiva N° 5, 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2019 SUNASS-DF. 
 

6.    RECOMENDACION 
 

6.1 Archivar el PAS iniciado contra la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización Nº 199-2020-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, 2, 3, 4 y 5, 
impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 031-2019 SUNASS-DF. 

 
Atentamente, 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 

Especialista - DS 
 

 
 
 
 

 


