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 Nº 046-2021-SUNASS-DS 

Lima, 26 de mayo de 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución Nº 220-2020-SUNASS-DF1 del 11.11.2020, la Dirección 

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

(PAS) a SEDAPAL 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 (ítem ii) 2, 3 y 4 (ítems i, ii y iii), impuestas mediante 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización Nº 104-2019-SUNASS-DF3. Las 

indicadas medidas correctivas se citan a continuación:    

 
“MEDIDA CORRECTIVA Nº 1 

 
Incumplimiento: No cumplir las condiciones básicas y requisitos de 
operación y mantenimiento, referido al proceso de desinfección y no registrar 
el consumo de insumos químicos empleados en la desinfección.  
Base normativa: Literal f) del artículo 65 y literal a) del artículo 70 del 
Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento4, en 
concordancia con el ítem 5.12.2.9 Balanza5 de la Norma OS.020 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones6.  
 
SEDAPAL S.A. deberá:  
 
i) (…)  
 
ii) Registrar el consumo de cloro empleada en el proceso de desinfección de 
las estaciones de cloración de los pozos 576, 599, 573, 583, 575, 875, 569, 
537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595.  
 
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, SEDAPAL 
S.A. remitirá a la SUNASS lo siguiente:  

 
1  Recibido por la Empresa Prestadora el 12.11.2020. 
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  Cabe indicar que mediante la Resolución de Gerencia General N° 013-2020-SUNASS-GG se revocó el ítem i de la 

medida correctiva N° 1 y se otorgó un plazo de implementación de 90 días hábiles para la medida correctiva N° 2, el 
cual culminó el 9.10.2020. 

4  Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias.  
5  Señala: “Toda estación de cloración debe contar con una balanza…”.   
6  Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y modificatorias.   
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a) (…)  
 
b) Los registros del control del consumo de cloro, que incluya el peso inicial 

y final de las botellas de cloro por turno en cada uno de los pozos indicados 
en el ítem ii), correspondiente a una muestra de cada uno de los meses 
incluidos dentro del periodo de implementación de la medida correctiva. 

 

MEDIDA CORRECTIVA Nº 2 
 

Incumplimiento: No operar ni mantener en condiciones adecuadas los 
componentes de los sistemas de abastecimiento de los servicios de agua 
potable.  
Base normativa: Artículo 72 del Reglamento de Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Saneamiento. 
 
SEDAPAL S.A. deberá asegurar que los pozos supervisados del C.S. Callao 
(Nos. 576, 599, 573, 575, 596, 875, 569, 537, 591, 516, 738, 589, 542 y 595) 
cuenten con grupos electrógenos en caso de emergencia (falta de energía 
eléctrica).  
 
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, SEDAPAL 
S.A. remitirá a la SUNASS el plan de contingencia en casos de falta de fluido 
eléctrico, respecto al uso de los grupos electrógenos, el cual debe contener 
como mínimo: a) la relación de todos los equipos electrógenos operativos que 
cuenta para el C.S. Callao (propios y de terceros), b) su ubicación, es decir 
pozo, almacén de SEDAPAL S.A., contratista, etc., c) criterios de priorización 
para garantizar la distribución de los equipos electrógenos, d) procedimiento 
de actuación en caso de corte de fluido eléctrico en pozos, entre otros 
aspectos que considere, a fin de garantizar el abastecimiento del agua en las 
redes de distribución por parte de SEDAPAL S.A. 

 

MEDIDA CORRECTIVA Nº 3 
 

Incumplimiento: No aplicar la dosis óptima de desinfectante determinada 
en los ensayos de demanda de cloro.  
Base normativa: Numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de Calidad 
de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.  
 
SEDAPAL S.A. deberá aplicar los resultados obtenidos en los ensayos de la 
demanda de cloro en la dosificación del desinfectante de los 16 pozos 
supervisados (Nos. 576, 599, 573, 583, 575, 596, 875, 569, 537, 591, 503, 
516, 738, 589, 542 y 595).  
 
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, SEDAPAL 
S.A. remitirá a la SUNASS: a) copia del instructivo modificado, b) la 
comunicación al personal responsable sobre el cambio efectuado en el 
instructivo y c) los registros donde se evidencie la aplicación de las dosis de 
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cloro obtenidos en los ensayos de demanda de cloro para los sistemas de 
desinfección de los dieciséis pozos supervisados. 
 

MEDIDA CORRECTIVA N° 4 
 

Incumplimiento: No programar ni ejecutar la limpieza y desinfección de las 
unidades de almacenamiento y con la actualización de la Carga Inicial como 
parte de la transferencia de información periódica de las Empresa Prestadoras 
hacia la SUNASS.  
Base Normativa: Literal l) del artículo 72 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento y Anexo 2: Transferencia de 
información periódica de las EPS hacia la Sunass del Reglamento General de 
Supervisión y Sanción.  
 
SEDAPAL S.A. deberá:  
 
i)  Incluir en el programa del 2020 la limpieza y desinfección de las 22 

unidades de almacenamiento, por lo menos dos veces al año, de los 
reservorios: Pescador 1, Taboadita, San Joaquín, 22 Hectáreas, Parque 
Internacional, Bocanegra, Castilla, Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, 
Sesquicentenario, Santa Marina, Aeropuerto, Bocanegra N° 3, Los 
Jazmines, Renovación Palomino, Gambeta, Ventanilla Satélite R3, R-1 
Villas de Ancón, R-1 Las Colinas, R-1 Portales, CR-Portales y CR-453.  

 
ii) Ejecutar, según la programación dispuesta en el ítem i) la limpieza y 

desinfección de las unidades de almacenamiento: Pescador 1, Taboadita, 
San Joaquín, 22 Hectáreas, Bocanegra, Castilla, Sesquicentenario, Santa 
Marina, Aeropuerto, Bocanegra N° 3, Los Jazmines, Renovación Palomino, 
Gambeta, Ventanilla Satélite R3, R-1 Las Colinas, R-1 Portales, CR-
Portales, Ventanilla Alta R3 y CR-453.  

 
iii) Incluir en la Carga Inicial 2020 a las seis unidades de almacenamiento: 

Sesquicentenario (cód. Sunass 3091), Santa Marina (cód. Sunass 3092), 
Aeropuerto (cód. Sunass 3093), Bocanegra (cód. Sunass 3094), Los 
Jazmines (cód. Sunass 3095) y Renovación Palomino (cód. Sunass 3097)  

 
Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, SEDAPAL 
S.A. remitirá a la SUNASS la siguiente documentación:  
 
a) El programa de limpieza y desinfección del 2020 de las estructuras de 

almacenamiento del C.S. Callao, en el que se encuentre incluidos los 
reservorios señalados en el ítem i).  

 
b) Los documentos que acrediten la ejecución de la limpieza y desinfección 

de las estructuras de almacenamiento señaladas en el ítem ii), tales como: 
actas de limpieza, registros fotográficos que indiquen la fecha y la actividad 
realizada, actas de conformidad con sus respectivas órdenes de trabajo o 
servicio, informes técnicos de los trabajos realizados, entre otros, 
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ejecutados durante el periodo de implementación de la presente medida 
correctiva.  

 
c) En caso algún reservorio en “reserva” haya salido de operación, deberá 

acreditar tal situación con la presentación de los informes o actas para dar 
de baja a la unidad de almacenamiento u otro registro que evidencie esto”.  

 
1.2 Mediante Escrito N° 01 de fecha 10.12.20207, la Empresa Prestadora presentó 

a la DF sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 220-2020-SUNASS-DF. 

 
1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F de fecha 

7.5.2021, la DF recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) sancionar a la 

Empresa Prestadora con una multa ascendente a 28.78 Unidades Impositivas 
Tributarias (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. 1 (ítem i) 2, 3 y 4 (ítems i, ii y iii), impuestas mediante 

la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF. 
 

1.4 De acuerdo con el numeral 41.2 del artículo 41 del RGSS, con Oficio N° 082-

2021-SUNASS-DS8, la DS remitió a la Empresa Prestadora el Informe Final 
de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 247-2021-

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 el Escrito Nos. 029 la Empresa Prestadora remitió respuesta al 

Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F; posteriormente, a 
través del Escrito N° 0310, remitió información complementaria. 

 

1.6 Mediante Informe de Decisión N° 046-2021-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución11, la DS evaluó el expediente PAS, los 

descargos presentados el 10.12.2020, así como los medios probatorios 
complementarios presentados en la etapa de decisión, concluyendo que corresponde 

archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora respecto a la medida correctivas 
Nos. 1 (ítem ii) 2, 3 y 4 (ítems i, ii y iii), al haber quedado desvirtuada la imputación 

efectuada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 220-2020-

SUNASS-DF. 

 
7 Recibido por la SUNASS el 10.12.2020. 
8 Notificado a la Empresa Prestadora el 10.5.2021, mediante casilla electrónica. 
9 Recibido por la SUNASS el 14.5.2021. 
10 Recibido por la SUNASS el 25.5.2021. 
11 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. Cuestiones a determinar 

 
2.1 Si la Empresa Prestadora incurrió en la infracción tipificada en el numeral 48 

del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS.  

 
2.2 De haber incurrido la Empresa Prestadora en la infracción antes señalada, la 

sanción que corresponde imponerle.  
 

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 4712 del 
ROF de la SUNASS, la DS procederá a resolver el presente PAS. 

 
Comisión de la infracción 

 

3.3 En el presente PAS se ha imputado a la Empresa Prestadora haber incurrido 
en la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS 

cuyo tenor es el siguiente: “Por cada medida correctiva incumplida”.  
 

3.4 Es importante destacar que cada medida correctiva comprende uno o varios 

mandatos y un plazo máximo para implementarlos. Por tanto, el incumplimiento 
del mandato o del plazo configura la comisión de la mencionada infracción. 

 
3.5 Dado que el administrado tiene la obligación de cumplir las medidas correctivas 

que la SUNASS le impone, recae en éste el deber de presentar los documentos 
que demuestren su ejecución oportuna, no solo porque es un imperativo legal 

 
12 “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.” 
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sino porque además el administrado está en mejores condiciones para producir 

la prueba. 
 

3.6 En consecuencia, para que el administrado no sea declarado responsable de la 
comisión de este tipo de infracción debe demostrar lo siguiente: 

 
a) Que ejecutó las medidas correctivas oportunamente, o 

b) Que está incurso en alguna de las causales de eximencia de 

responsabilidad administrativa previstas en el artículo 30 del RGSS. 
 

3.7 Mediante Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F, la autoridad 
instructora recomendó a la DS sancionar a la Empresa Prestadora con una 

multa equivalente a 28.78 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. 1 (ítem ii) 2, 3 y 4 (ítems i, ii y 

iii), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-
2019-SUNASS-DF. 

 
3.8 Cabe indicar que en la etapa de decisión se analizó el Escrito N° 01 (remitido por 

la Empresa Prestadora en la etapa de instrucción), así como su 

pronunciamiento efectuado a través de su Escrito N° 2 y los medios probatorios 
complementarios remitidos a través de su Escrito N° 03, los cuales cuentan con 

documentación técnica proporcionada por la Empresa Prestadora con el fin de 
sustentar el cumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1 (ítem ii) 2, 3 y 4 

(ítems i, ii y iii), impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 

N° 104-2019-SUNASS-DF. 
 

3.9 De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos y la 
conclusión del Informe de Decisión N° 046-2021-SUNASS-DS, la DS 

determina lo siguiente: 

 
• La implementación de la medida correctiva N° 1 (ítem ii), al haber efectuado 

el registro de los consumos de cloro en kg/mes para los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020 de las estaciones 
de cloración de los pozos 576, 599, 573, 583, 575, 875, 569, 537, 591, 503, 

516, 738, 589, 542 y 595, dentro del periodo otorgado en la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF (7.1.2020 al 

10.8.2020). 

 

• La implementación de la medida correctiva N° 2, al haber presentado el Plan 
de contingencia por cortes de energía eléctrica en estaciones de bombeo de 

agua potable de fecha 17.1.2020, que acredita que los pozos supervisados 
del C.S. Callao (Nos. 576, 599, 573, 575, 596, 875, 569, 537, 591, 516, 738, 

589, 542 y 595) cuentan con grupos electrógenos en caso de emergencia, 
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incluso antes del periodo otorgado en la Resolución de Gerencia General N° 

013-2020-SUNASS-GG13 (12.3.2020 al 9.10.2020). 

 

• La implementación de la medida correctiva N° 3, al haber aplicado los 

resultados obtenidos en los ensayos de la demanda de cloro en la 
dosificación del desinfectante de los 16 pozos supervisados (Nos. 576, 599, 

573, 583, 575, 596, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595) en 

la fecha de 14.10.2019, antes del periodo otorgado en la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF (7.1.2020 al 10.8.2020). 

 

• La implementación de la medida correctiva N° 4 (ítems i, ii y iii), dentro del 
plazo otorgado por la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-

2019-SUNASS-DF (7.1.2020 al 10.8.2020), al haber acreditado: 
i) El programa de limpieza y desinfección de 22 unidades de 

almacenamiento correspondiente al año 2020, por lo menos dos veces al 

año. 
ii) La ejecución del referido programa referente a la limpieza y desinfección 

de las unidades de almacenamiento: Pescador 1, Taboadita, San Joaquín, 
22 Hectáreas, Bocanegra, Castilla, Sesquicentenario, Santa Marina, 

Aeropuerto, Bocanegra N° 3, Los Jazmines, Renovación Palomino, 

Gambeta, Ventanilla Satélite R3, R-1 Las Colinas, R-1 Portales, CR-
Portales, Ventanilla Alta R3 y CR-453 correspondiente al año 2020. 

iii) La inclusión de los reservorios Sesquicentenario, Aeropuerto, Bocanegra, 
Santa Marina, Los Jazmines y Renovación Palomino en la Carga Inicial 

2020. 

 

De lo anterior, dado que se ha verificado la implementación de lo dispuesto en 

las medidas correctivas Nos. 1 (ítem ii) 2, 3 y 4 (ítems i, ii y iii), se desvirtúa la 
comisión de la infracción, por lo que procede el archivo del PAS en estos 

extremos. 
 

3.10 En ese sentido, acuerdo con lo expuesto y de conformidad con los fundamentos 

y la conclusión del Informe de Decisión N° 046-2021-SUNASS-DS, la DS 
determina que corresponde archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora 

respecto a la medida correctiva Nos. 1 (ítem ii) 2, 3 y 4 (ítems i, ii y iii), al haber 
quedado desvirtuada la imputación efectuada mediante la Resolución de la 

Dirección de Fiscalización N° 220-2020-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 Saneamiento14; 

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

 
13 Con fecha 24.1.2020, la Empresa Prestadora presentó ante la SUNASS un recurso de apelación contra la Resolución 

de la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF respecto de las medidas correctivas Nos. 1(literal i) y medida 

correctiva 2. Al respecto, a través de la Resolución de Gerencia General N° 013-2020-SUNASS-GG de fecha 6.3.2020, 
SUNASS resolvió revocar el ítem i de la medida correctiva N° 1 y otorgarle un plazo de implementación de 90 días 

hábiles para la medida correctiva N° 2, el cual venció el 9.10.2020. 
14 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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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 Decisión N°  046-

2021-SUNASS-DS. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a SEDAPAL S.A. mediante la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización Nº 220-2020-SUNASS-DF, por la presunta comisión 

de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGSS 
respecto de la medida correctiva Nos. 1 (ítem ii) 2, 3 y 4 (ítems i, ii y iii). 

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 
resolución y el Informe de Decisión N° 046-2021-SUNASS-DS, sean 

notificados a SEDAPAL S.A. 
 

 

Regístrese y notifíquese.  

  

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

 

                                                   Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora (e) 

      Dirección de Sanciones  

 



 
 

Página 1 de 16         Expediente N° 076-2020-PAS 

 

 

INFORME DE DECISIÓN N° 046-2021-SUNASS-DS 
 
A  : Mabel MORILLO VIERA 
   Directora (e) 

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

iniciado a SEDAPAL S.A. mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 220-2020-SUNASS-DF. 

 
 Fecha  : Lima, 26 de mayo de 2021. 
 

 
1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS, el Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F y los  
descargos remitidos por SEDAPAL S.A. (Empresa Prestadora), en el marco del Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización 
N° 220-2020-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 (RGSS)1, referida al 
incumplimiento de las medidas correctivas Nos 1 (ítem ii), 2, 3 y 4 impuestas mediante la Resolución 
de la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF. 

 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF de fecha 

30.12.20192, la Dirección de Fiscalización (DF) impuso a la Empresa Prestadora cuatro (4) medidas 
correctivas, otorgándole un plazo máximo de noventa (90) días hábiles para su implementación, el 
cual venció el 10.8.20203.  
 

2.2 Con fecha 24.1.2020 la Empresa Prestadora presentó ante la Sunass un recurso de apelación contra 
la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF respecto de las medidas 
correctivas Nos. 1(literal i) y medida correctiva 2. 
 

2.3 A través de la Resolución de Gerencia General N° 013-2020-SUNASS-GG de fecha 6.3.20204, 
Sunass resolvió revocar el ítem i de la medida correctiva N° 1 y otorgarle un plazo de implementación 
de 90 días hábiles para la medida correctiva N° 2, el cual venció el 9.10.20205. 
 

2.4 A través del Informe N° 951-2020-SUNASS-DF-F de fecha 11.11.2020, la DF evaluó el cumplimiento 
de las medidas correctivas 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 numeral 
48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, al no haber 
implementado las medidas correctivas Nos 1 (ítem ii), 2, 3 y 4 impuestas mediante la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF.   

 
2.5 Mediante Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 220-2020-SUNASS-DF de fecha 

11.11.20206, la DF dispuso iniciarle un PAS a la Empresa Prestadora, otorgándole un plazo de veinte 
(20) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada dicha resolución para la presentación 
de sus descargos, plazo que culminó el 10.12.2020.  

 
2.6 Mediante el Escrito N° 01 de fecha 10.12.20207, la Empresa Prestadora presentó a la DF sus 

descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 220-2020-SUNASS-
DF. 

 
1  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 
2  Notificado a la Empresa Prestadora el 6.1.2020, mediante la Cédula de Notificación N° 111. 
3  Periodo que incluye la suspensión del PAS (16.3.2020 hasta el 10.6.2020). 
4  Notificado a la Empresa Prestadora el 11.3.2020. 
5  Periodo que incluye la suspensión del PAS (16.3.2020 hasta el 10.6.2020). 
6  Notificado a la Empresa Prestadora el 11.11.2020, mediante casilla electrónica. 
7  Recibido por la Sunass el 10.12.2020. 
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2.7 A través del Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F de fecha 7.5.2021, la DF 
recomendó a la Dirección de Sanciones (DS) sancionar a la Empresa Prestadora con una multa 
ascendente a 28.78 UIT, por haber incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el ítem I, 
numeral 48 del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión y Sanción, “Por cada medida 
correctiva incumplida”, en relación a las medidas correctivas Nos. 1 (ítems ii), 2, 3 y 4 (ítems i, ii y 
iii) impuestas mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF. 
 

2.8 Con el Oficio N° 082-2021-SUNASS-DS de fecha 7.5.20218, 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° 
396-2021-SUNASS-DF-F y el Memorándum N° 247-2021-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. 
 

2.9 La Empresa Prestadora, mediante Escrito N° 02 de fecha 14.5.20219 remitió a la DS su 
pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F. 
 

2.10 A través del Oficio N° 085-2021-SUNASS-DS de fecha 19.5.202110, la DS solicitó a la Empresa 
Prestadora el porcentaje de su recaudación del mes de abril de 2021 respecto a la facturación del 
referido periodo. 
 

2.11 Con la Carta N° 559-2021-GG de fecha 20.5.202111, la Empresa Prestadora remitió a la DS, con 
carácter de Declaración Jurada, la información solicitada mediante el Oficio N° 085-2021-SUNASS-
DS. 
 

2.12 Mediante el Escrito N° 03 de fecha 25.5.202012, la Empresa Prestadora remitió a la DS información 
complementaria respecto a sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-
DF-F. 
 

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-CD13, 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° 396-2021-SUNASS-DF-F 
 

La Empresa Prestadora presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-
DF-F, dentro del plazo otorgado, 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° 396-2021-SUNASS-DF-F 

Notificación14 
Plazo 

(días hábiles) 
Vencimiento 

Fecha de presentación de 
descargos 

10.5.2021 5 18.5.2021 14.5.2021 

 
8  Notificado a la Empresa Prestadora el 10.5.2021, mediante casilla electrónica. 
9  Recibido por la Sunass el 14.5.2021. 
10  Notificado a la Empresa Prestadora el 19.5.2021, mediante casilla electrónica. 
11  Recibido por la Sunass el 20.5.2021, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
12  Recibido por la Sunass el 25.5.2020, a través de la Mesa de Partes Virtual. 
13  De fecha 15.6.2020, publicado en el diario oficial El Peruano el 16.6.2020. 
14  Fecha en que la Empresa Prestadora recibió el Informe Final de Instrucción N° 396-2021-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° 115 
 

“Incumplimiento: No cumplir las condiciones básicas y requisitos de operación y 
mantenimiento, referido al proceso de desinfección y no registrar el consumo 
de insumos químicos empleados en la desinfección. 

Base normativa: Literal f) del artículo 65 y literal a) del artículo 70 del Reglamento de Calidad 
de la Prestación de Servicios de Saneamiento16, en concordancia con el ítem 
5.12.2.9 Balanza17 de la Norma OS.020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones18. 

 

SEDAPAL S.A. deberá: 
 

i) (…)  
ii) Registrar el consumo de cloro empleada en el proceso de desinfección de las estaciones 

de cloración de los pozos 576, 599, 573, 583, 575, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 
542 y 595.  
 

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

a) (…) 
b) Los registros del control del consumo de cloro, que incluya el peso inicial y final de las botellas 

de cloro por turno en cada uno de los pozos indicados en el ítem ii), correspondiente a una 
muestra de cada uno de los meses incluidos dentro del periodo de implementación de la 
medida correctiva”. 
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la etapa de decisión 

La Empresa Prestadora mediante el Escrito N° 02 de fecha 14.5.2021, presentó su 
pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F 
manifestando lo siguiente: 
 
“… debemos señalar que, el día 10 de diciembre de 2020 a las 12:25 horas (dentro del plazo 
concedido) se presentó el Escrito N° 01 denominado “Descargos”, el mismo que fue suscrito por 
el Dr. Julio César Del Solar Reynaga, en su condición Abogado - Apoderado de SEDAPAL, lo cual 
se acredita con el cargo de notificación que se adjunta al presente.” 
 
También indicó que: “En virtud de ello, nos corresponde dejar en evidencia que la Dirección de 
Fiscalización, a través de su Informe Final de Instrucción N° 396-2021- SUNASS-DF-F, ha negado 
que SEDAPAL haya presentado sus descargos en el Procedimiento Administrativo Sancionador, 
cuando en realidad éstos si fueron presentados en su oportunidad debida y, como consecuencia 
de ello, ha omitido evaluar los argumentos y medios probatorios presentados, los mismos que 
acreditan que mi representada efectivamente implementó las medidas correctivas Nos. 1 (ítems 
ii), 2, 3 y 4 (ítems i, ii y iii), impuestas con la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-
2019-SUNASS-DF, (…).” 
 
Con referencia a las medidas correctivas señaló lo siguiente: 
 
“2.2. Respecto al cumplimiento de las medidas correctivas por parte de SEDAPAL  
 
Con relación al presente punto, se debe señalar que, en el escrito de fecha 10.12.2020 que 
contiene los descargos de SEDAPAL al Procedimiento Administrativo Sancionador, se adjuntó el 
Informe N° 025-2020-EOMASBA de fecha 16.06.2020, mediante el cual se acreditó el 
cumplimiento de las cuatro (04) medidas correctivas que, en su oportunidad, se impusieron con la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104- 2019-SUNASS-DF.  

 
15  Referida a las observaciones Nos 1 y 2. 
16  Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
17  Señala: “Toda estación de cloración debe contar con una balanza…”. 
18  Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y modificatorias. 
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En virtud de ello, es importante precisar que –previamente– a la emisión del acto administrativo 
que concluye el Procedimiento Administrativo Sancionador, a cargo de su Despacho, corresponde 
que se evalué el Informe N° 025-2020-EOMASBA de fecha 16.06.2020 (con todos sus anexos10) 
y lo expresado en los descargos presentados el día 10.12.2020.” 
 
Adjuntó los siguientes documentos: 
 
- ANEXO N° 01: Copia simple del DNI del Abogado – Apoderado Arturo Alejandro Durand 

Rodríguez.  
- ANEXO N° 02: Copia simple de los poderes que acreditan las facultades del señor Arturo 

Alejandro Durand Rodríguez para actuar en nombre de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – SEDAPAL.  

- ANEXO N° 03: Copia simple del cargo de notificación de los descargos presentados el día 
10.12.2020. 

- ANEXO N° 04: Copia simple del Informe N° 025-2020-EOMASBA. 
 
En el Informe N° 025-2020-EOMASBA, presentado en la etapa de instrucción y con respecto a la 
medida correctiva N° 1, la Empresa Prestadora manifestó lo siguiente: 
 
“Considerando lo resuelto por SUNASS, a través de su Resolución de Gerencia General N° 013-
2020-SUNASS-GG, en la cual se dispone “Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación 
interpuesto por SEDAPAL S.A. y, en consecuencia, REVOCAR el literal i) de la medida correctiva 
N° 1 impuesta mediante la Resolución N° 104-2019-SUNA55-DF", no resulta factible implementar 
el literal ii) de la Medida Correctiva N° 01, debido a que éste se encuentra relacionado, de manera 
directa, con el literal i) de la aludida Medida Correctiva N° 1; puesto que se tendría que realizar el 
pesado de los cilindros de cloro para obtener los pesos iniciales y finales, valores requeridos para 
obtener el registro de cloro por turno por cada pozo.  
 

Sin embargo, SEDAPAL -dentro de sus alcances- registra el cambio de los cilindros de cloro en 
los pozos 576, 599, 573, 583, 575, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595, a través del 
registro denominado “Control de consumo de gas cloro", en el que se precisan las fechas de: (i) 
instalación de botellas de cloro en el clorador, (ii) reposición de botella de cloro de reserva, (iii) 
recojo de botellas vacías, así como también se indica el nombre de la persona responsable que 
realiza la actividad.  
 

Asimismo, con los datos de las dosis de cloro que se aplican y las horas trabajadas se obtiene el 
consumo mensual de cloro (en kilogramos) de cada pozo, lo cual se encuentra registrado en el 
"reporte de consumo mensual de cloro en las estaciones de bombeo”, el mismo que coadyuva a 
garantizar la calidad del agua entregada a los usuarios.  
 

Lo implementado se sustenta los registros denominado "control de consumo de gas cloro" de los 
pozos 576, 599, 573, 583, 575, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595, así como 
también los registros denominados "Reporte de consumo mensual de cloro en las estaciones de 
bombeo" de los pozos 576, 599, 573, 583, 575, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595.” 
 

Además, como anexos al Informe N° 025-2020-EOMASBA respecto a la medida correctiva N° 1, 
adjuntó los siguientes documentos:  
 

- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 503 (abril y mayo 2020).  
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 516 (enero, abril, mayo y junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 537 (de enero a junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 542 (enero, febrero, marzo, abril y junio 

2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 569 (enero, febrero, marzo y mayo 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 573 (de enero a junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 575 (de enero a junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 576 (marzo, mayo y junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 583 (de enero a mayo 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 589 (enero y junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 591 (de enero a junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 595 (enero 2020). 
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- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 599 (de enero a junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 738 (marzo, abril y junio 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 875 (de enero a mayo 2020). 
- “Reporte del consumo mensual de cloro” de marzo 2020. 
- “Reporte del consumo mensual de cloro” de abril 2020. 
- “Reporte del consumo mensual de cloro” de mayo 2020.  
 

Adicionalmente, a través del Escrito N° 03 de fecha 25.5.2021, la Empresa Prestadora remitió, en 
la etapa de decisión, información adicional con referencia a la presente medida correctiva. 
 
Adjunto a dicho Escrito presentó la siguiente documentación: 
 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 503 (enero, febrero, marzo, junio, julio y 

agosto 2020).  
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 516 (febrero, julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 537 (julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 542 (mayo, julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 569 (abril, junio, julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 573 (julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 575 (julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 576 (agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 583 (agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 591 (julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 595 (junio, julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 599 (julio y agosto 2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 738 (enero, febrero, mayo, julio y agosto 

2020). 
- Formato “Control de consumo de gas cloro” del pozo 875 (enero, febrero, marzo, junio, julio y 

agosto 2020). 
- “Reporte del consumo mensual de cloro” de enero 2020. 
- “Reporte del consumo mensual de cloro” de febrero 2020. 
- “Reporte del consumo mensual de cloro” de junio 2020. 
- “Reporte del consumo mensual de cloro” de julio 2020. 
- “Reporte del consumo mensual de cloro” de agosto 2020. 
 

Evaluación en la etapa de decisión 

Se ha verificado que, en efecto, la Empresa Prestadora, a través de su Escrito N° 01 de fecha 
10.12.2020, presento información que no fue evaluada en la etapa de instrucción. Por ello, para 
salvaguardar el derecho del administrado, dicha información será evaluada en esta etapa de 
decisión. Del mismo modo, se procederá a evaluar la información complementaria remitida en esta 
etapa de decisión. 
 
En ese sentido, respecto a la medida correctiva N° 1, la presente evaluación está referida al 
cumplimiento del ítem ii de la referida medida correctiva. Por ello, el análisis efectuado se enfoca 
a verificar los registros del consumo de cloro empleado en el proceso de desinfección en cada uno 
de los pozos indicados en el ítem ii), correspondiente a una muestra de cada uno de los meses 
incluidos dentro del periodo de implementación de la medida correctiva (7.1.2020 al 10.8.2020; es 
decir: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2020. 
 
Al respecto, sobre los registros de cambio de cilindros presentados, tanto en la etapa de instrucción 
como en la etapa de decisión, a través de los registros denominados “Control de consumo de gas 
cloro” se verificó que los formatos incluyen la fecha de instalación de botellas de cloro en el 
clorador, fecha de reposición de la botella de cloro de reserva, fecha de recojo de botellas vacías, 
responsable de la cuadrilla de cloro y firma del supervisor. 
 
Sobre el particular, se verificó que los registros de cambio de cilindros presentados están de 
acuerdo con el siguiente cuadro resumen presentado por la Empresa Prestadora en la etapa de 
decisión. 
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Cuadro N° 2: CUADRO RESUMEN DE “CONTROL DE CONSUMO DE GAS CLORO” 

 
Fuente: SEDAPAL S.A. 

 
De lo anterior, se evidencia que los registros consignados como “Control de consumo de gas cloro” 
presentados para los 15 pozos, contemplan información para cada uno de los meses incluidos 
dentro del periodo de implementación de la medida correctiva (enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2020). 
 

Con respecto a los reportes de consumo de cloro mensual presentado por la Empresa Prestadora, 
tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de decisión, se verificó que registró los consumos 
de cloro en kg/mes para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 
2020 de las estaciones de cloración de los pozos 576, 599, 573, 583, 575, 875, 569, 537, 591, 
503, 516, 738, 589, 542 y 595. 
 

Por lo tanto, la Empresa Prestadora acredita haber dado cumplimiento al ítem ii de la medida 
correctiva N° 1, dentro del periodo otorgado en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 
104-2019-SUNASS-DF (7.1.2020 al 10.8.2020), quedando desvirtuada la comisión de la 
infracción, por lo que corresponde el archivo del PAS. 
 

4.2.2 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 219 
 

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

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

 

SEDAPAL S.A. deberá asegurar que los pozos supervisados del C.S. Callao (Nos. 576, 599, 573, 
575, 596, 875, 569, 537, 591, 516, 738, 589, 542 y 595) cuenten con grupos electrógenos en caso 
de emergencia (falta de energía eléctrica).  
 

Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, SEDAPAL S.A. remitirá a la 
SUNASS el plan de contingencia en casos de falta de fluido eléctrico, respecto al uso de los grupos 
electrógenos, el cual debe contener como mínimo: a) la relación de todos los equipos electrógenos 
operativos que cuenta para el C.S. Callao (propios y de terceros), b) su ubicación, es decir pozo, 
almacén de SEDAPAL S.A., contratista, etc., c) criterios de priorización para garantizar la 
distribución de los equipos electrógenos, d) procedimiento de actuación en caso de corte de fluido 
eléctrico en pozos, entre otros aspectos que considere, a fin de garantizar el abastecimiento del 
agua en las redes de distribución por parte de SEDAPAL S.A.”.  
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la Etapa de Decisión 

La Empresa Prestadora mediante el Escrito N° 02 de fecha 14.5.2021, presentó su 
pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F 
manifestando lo siguiente: 
 

 
19  Referida a la observación N° 3. 

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

1 503 X X X x x X X X Se remite reportes: enero, febrero, marzo, junio, julio y agosto 2020

2 516 x X R x x x X X Marzo reserva (no hay cambio botella cloro). Se remite reportes: febrero, julio y agosto 2020

3 537 x x x x x x X X Se remite reportes: julio y agosto 2020

4 542 x x x x X x X X Se remite reportes: mayo, julio y agosto 2020

5 569 x x x X x X X X Se remite reportes: abril, junio, julio y agosto 2020

6 573 x x x x x x X X Se remite reportes: julio y agosto 2020

7 575 x x x x x x X X Se remite reportes: julio y agosto 2020

8 576 TP TP x TP x x TP X Enero, febrero, abril y julio bajo consumo de cloro (no hay cambio botella cloro). Se remite reporte de agosto.

9 583 x x x x x P TP X Junio paralizado y julio tiempo parcial, bajo consumo de cloro (no hay cambio botella cloro). Se remite reporte de agosto.

10 589 x TP TP TP TP x TP TP Febrero, marzo, abril , mayo, julio y agosto tiempo parcial, bajo consumo de cloro (no hay cambio botella cloro).

11 591 x x x x x x X X Se remite reportes: julio y agosto 2020

12 595 x R R R TP X X X Febrero, marzo, abril en reserva, mayo tiempo parcial (no hay cambio botella cloro). Se remite reportes: junio, julio y agosto 2020.

13 599 x x x x x x X X Se remite reportes: julio y agosto 2020

14 738 X X x x X x X X Se remite reportes: enero, febrero, mayo, julio y agosto 2020

15 875 X X X x x X X X Se remite reportes: enero, febrero, marzo, junio, julio y agosto 2020

LEYENDA:

X : Reportes presentados

X : Reportes regularizados

R : Reserva; no hay consumo de cloro, no se realizó cambio de botella de cloro.

TP : Tiempo Parcial (funcionamiento por horas), bajo consumo de cloro, no se realizó cambio de botella de cloro.

P :Paralizado por reparación, no hay consumo de cloro, no se realizó cambio de botella de cloro.

Meses Reportados
Item

Pozos 

Nros
Comentarios
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“2.2. Respecto al cumplimiento de las medidas correctivas por parte de SEDAPAL  
 

Con relación al presente punto, se debe señalar que, en el escrito de fecha 10.12.2020 que 
contiene los descargos de SEDAPAL al Procedimiento Administrativo Sancionador, se adjuntó el 
Informe N° 025-2020-EOMASBA de fecha 16.06.2020, mediante el cual se acreditó el 
cumplimiento de las cuatro (04) medidas correctivas que, en su oportunidad, se impusieron con la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104- 2019-SUNASS-DF.  
 

En virtud de ello, es importante precisar que –previamente– a la emisión del acto administrativo 
que concluye el Procedimiento Administrativo Sancionador, a cargo de su Despacho, corresponde 
que se evalué el Informe N° 025-2020-EOMASBA de fecha 16.06.2020 (con todos sus anexos10) 
y lo expresado en los descargos presentados el día 10.12.2020.” 
Adjuntó los siguientes documentos: 
 
- ANEXO N° 01: Copia simple del DNI del Abogado – Apoderado Arturo Alejandro Durand 

Rodríguez.  
- ANEXO N° 02: Copia simple de los poderes que acreditan las facultades del señor Arturo 

Alejandro Durand Rodríguez para actuar en nombre de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – SEDAPAL.  

- ANEXO N° 03: Copia simple del cargo de notificación de los descargos presentados el día 
10.12.2020. 

- ANEXO N° 04: Copia simple del Informe N° 025-2020-EOMASBA. 
 
El Informe N° 025-2020-EOMASBA, presentado en la etapa de instrucción y con respecto a la 
medida correctiva N° 2, la Empresa Prestadora manifestó lo siguiente: 
 
“Al respecto, el EOMASBA administra 46 grupos electrógenos móviles de emergencia de 
capacidades de 80 kW (08 grupos electrógenos), 150 kW (22 grupos electrógenos), 200 kW (09 
grupos electrógenos), 250 kW (05 grupos electrógenos) y 300 kW (02 grupos electrógenos) para 
atender las eventuales cortes de energía eléctrica programadas y/o no programadas de la 
concesionaria de servicio. Dichos grupos electrógenos se encuentran ubicados físicamente según 
indicado en el cuadro N° 01 y cuando se requiere el suministro de energía eléctrica alterna por 
corte programado o no programado se traslada con remolque y luego de finalizado el corte de 
energía eléctrica se retoma el grupo electrógeno a su lugar de custodia.  
 
En el Cuadro N° 01 se detalla lo siguiente: 
 
a) Relación de equipos electrógenos móviles operativos por Centro de Servicio que administra el 

Equipo Operación y Mantenimiento de los sistemas de Bombeo (EOMASBA) de SEDAPAL 
b) Ubicación física de los grupos electrógenos móviles.  

 
Así mismo SEDAPAL actualmente se tiene en vigencia un servicio de terceros denominado 
"Servicio de alquiler de grupos electrógenos para estaciones de bombeo de agua" mediante 
contrato de prestación de servicios N° 100-2019-SEDAPAL derivado del Concurso Público N° 004-
2019-SEDAPAL por un periodo de ejecución de 12 meses con la cia. Consorcio de Servicios 
INCOAL - COGEL. El objeto de la contratación es el servicio de alquiler, instalación, conexión y 
puesta en marcha de grupos electrógenos encapsulados para alimentar con energía eléctrica a 
los sistemas de bombeo de agua cuando se presenten cortes de energía por parte de las 
concesionarias eléctricas.  
 
El mencionado servicio se presupuesta y se contrata anualmente para el servicio de al alquiler de 
grupos electrógenos. Se adjunta copia del Contrato de Prestación de Servicios N° 100-2019-
SEDAPAL  
 
Además, el EOMASBA cuenta con un Plan de Contingencia “Por corte de energía eléctrica en 
estaciones de bombeo de agua potable” donde se establecen los: 
 
c) Criterios de priorización para garantizar la distribución de los grupos electrógenos de respaldo 

ante eventual corte de energía eléctrica.  
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d) Procedimientos de actuación en caso de corte de energía eléctrica en pozos. Se sustenta con 
el Plan de Contingencia “Por corte de energía eléctrica en estaciones de bombeo de agua 
potable” (Código N° GPPC0013) y copia del contrato de prestación de servicios N° 100-2019- 
SEDAPAL denominado “Servicio de alquiler de grupos electrógenos para estaciones de 
bombeo de agua”.” 

 
Además, como anexos al Informe N° 025-2020-EOMASBA respecto a la medida correctiva N° 2, 
adjuntó los siguientes documentos:  
 
- Cuadro N° 1: Ubicación de Grupos Electrógenos Móviles de Emergencia Móviles que 

Administra el Equipo Operación y Mantenimiento para Atención de Cortes de Energía Eléctrica 
en Pozos y Cámaras de Rebombeo. 

- Plan de contingencia por cortes de energía eléctrica en estaciones de bombeo de agua potable 
de fecha 17.1.2020. 

- Copia del contrato de la prestación de servicios N° 100-2019-SEDAPAL “Servicio de alquiler 
de grupos electrógenos para estaciones de bombeo de agua”. 

 

Evaluación en la etapa de decisión 

Se ha verificado que, en efecto, la Empresa Prestadora presento a través de su Escrito N° 01 de 
fecha 10.12.2020, información que no fue evaluada en la etapa de instrucción. Por ello, para 
salvaguardar el derecho del administrado, dicha información será evaluada en esta etapa de 
decisión.  
 
La Empresa Prestadora remitió, en la etapa de instrucción, un plan de contingencia en casos de 
falta de fluido eléctrico que incluye: 
 

- Sistemas de respuesta en casos de cortes programados y no programados. 
- Los avisos por correo de cortes de energía del 2019.  
- Cuadro de programación de cortes de energía de fecha 9.12.2019. 
- Fotografías de los grupos electrógenos: Móvil Cabina Acústico insonoro, Estacionario con 

resilientes antivibratorios y Estacionario cabina insonora. 
- Plan de continuidad operativa a nivel institucional - SEDAPAL 2019 que incluyen: “Tabla 9 

Amenazas en la Operación de los Sistemas de Bombeo de Agua” y “Tabla 17 Acciones 
preventivas y de contingencia para las Operación de Sistemas de Bombeo”. 

- Plan de operaciones de emergencia - SEDAPAL 2018. 
- Listado de grupos electrógenos que incluyen: ubicación, centro de servicios, dirección, 

potencia y voltaje. 
 

De la evaluación realizada, se advierte que la información presentada por la empresa Prestadora 
evidencia que los pozos supervisados del C.S. Callao, cuentan con grupos electrógenos móviles 
en caso de emergencia a fin de garantizar el abastecimiento del agua en las redes de distribución. 
 

Por lo anterior, la Empresa Prestadora evidencia que los pozos supervisados del C.S. Callao (Nos. 
576, 599, 573, 575, 596, 875, 569, 537, 591, 516, 738, 589, 542 y 595) cuentan con grupos 
electrógenos en caso de emergencia, mediante el Plan de contingencia por cortes de energía 
eléctrica en estaciones de bombeo de agua potable de fecha 17.1.2020; esto es, antes del periodo 
otorgado en la Resolución de Gerencia General N° 013-2020-SUNASS-GG20 (12.3.2020 al 
9.10.2020), quedando desvirtuada la comisión de la infracción, por lo que corresponde el archivo 
del PAS respecto a la presente medida correctiva. 
 

4.2.3 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 321 
 

“Incumplimiento: No aplicar la dosis óptima de desinfectante determinada en los ensayos de 
demanda de cloro. 

Base Normativa: Numeral 61.1 del artículo 61 del Reglamento de Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Saneamiento.  

 

 
20  Con dicha resolución la Sunass resolvió revocar el ítem i de la medida correctiva N° 1 y otorgarle un plazo de implementación 

de 90 días hábiles para la medida correctiva N° 2, contabilizado desde el día siguiente de la notificación. 
21  Referida a la observación N° 4. 
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SEDAPAL S.A. deberá aplicar los resultados obtenidos en los ensayos de la demanda de cloro 
en la dosificación del desinfectante de los 16 pozos supervisados (Nos. 576, 599, 573, 583, 575, 
596, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595).  
 

Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, SEDAPAL S.A. remitirá a la 
SUNASS: a) copia del instructivo modificado, b) la comunicación al personal responsable sobre el 
cambio efectuado en el instructivo y c) los registros donde se evidencie la aplicación de las dosis 
de cloro obtenidos en los ensayos de demanda de cloro para los sistemas de desinfección de los 
dieciséis pozos supervisados.”. 
 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la Etapa de Decisión 

La Empresa Prestadora mediante el Escrito N° 02 de fecha 14.5.2021, presentó su 
pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F 
manifestando lo siguiente: 
 
“2.2. Respecto al cumplimiento de las medidas correctivas por parte de SEDAPAL  
 

Con relación al presente punto, se debe señalar que, en el escrito de fecha 10.12.2020 que 
contiene los descargos de SEDAPAL al Procedimiento Administrativo Sancionador, se adjuntó el 
Informe N° 025-2020-EOMASBA de fecha 16.06.2020, mediante el cual se acreditó el 
cumplimiento de las cuatro (04) medidas correctivas que, en su oportunidad, se impusieron con la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104- 2019-SUNASS-DF.  
 

En virtud de ello, es importante precisar que –previamente– a la emisión del acto administrativo 
que concluye el Procedimiento Administrativo Sancionador, a cargo de su Despacho, corresponde 
que se evalué el Informe N° 025-2020-EOMASBA de fecha 16.06.2020 (con todos sus anexos10) 
y lo expresado en los descargos presentados el día 10.12.2020.” 
 

Adjuntó los siguientes documentos: 
 

- ANEXO N° 01: Copia simple del DNI del Abogado – Apoderado Arturo Alejandro Durand 
Rodríguez.  

- ANEXO N° 02: Copia simple de los poderes que acreditan las facultades del señor Arturo 
Alejandro Durand Rodríguez para actuar en nombre de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – SEDAPAL.  

- ANEXO N° 03: Copia simple del cargo de notificación de los descargos presentados el día 
10.12.2020. 

- ANEXO N° 04: Copia simple del Informe N° 025-2020-EOMASBA. 
 

Adicionalmente, en el Informe N° 025-2020-EOMASBA, presentado en la etapa de instrucción y 
con respecto a la medida correctiva N° 3, la Empresa Prestadora manifestó lo siguiente: 
 

“Al respecto, el EOMASBA ha implementado la dosis de cloro con los resultados obtenidos en los 
ensayos de la demanda de cloro y lo establecido en los instructivos para la desinfección a los 16 
pozos supervisados (Nros. 576, 599, 573, 583, 575, 596, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 
542 y 595) para lo cual se adjuntan los sustentos:  
 

a) Instructivo "Dosificación de cloro en agua extraída en pozo" (Código N° GPIN083)  
b) Carta N° 260-2019-EOMASBA enviando instructivo para implementación en aplicación de dosis 

de cloro en pozos y con Carta N° EGG.00287.2019 la contratista que realiza el control de los 
pozos comunica la implementación del instructivo.  

c) Copia de los registros de aplicación de dosis en los pozos No. 576, 599, 573, 583, 575, 596, 
875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595.” 

 

En efecto, como anexos al Informe N° 025-2020-EOMASBA respecto a la medida correctiva N° 2, 
adjuntó los siguientes documentos:  
 

- Instructivo "Dosificación de cloro en agua extraída en pozo" (Código N° GPIN083) de fecha 
25.9.2019. 

- Carta N° 260-2019-EOMASBA, enviando instructivo para implementación, de fecha 9.10.2019. 
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- Carta N° EGG.00287.2019, comunicación de la implementación del instructivo, de fecha 
14.10.2019. 

- Partes diarios de los registros de aplicación de dosis en los pozos Nos 576, 599, 573, 583, 
575, 596, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595 correspondientes al año 2020. 

 

Evaluación en la etapa de decisión 

Se ha verificado que, en efecto, la Empresa Prestadora presento a través de su Escrito N° 01 de 
fecha 10.12.2020, información que no fue evaluada en la etapa de instrucción. Por ello, para 
salvaguardar el derecho del administrado, dicha información será evaluada en esta etapa de 
decisión.  
 
De la evaluación del instructivo remitido por la Empresa Prestadora en la etapa de instrucción, se 
verificó su modificación incluyendo lo siguiente: “Para la dosificación adecuada de cloro debe 
considerarse la demanda de cloro obtenida por cada fuente subterránea en laboratorio más un 
adicional (aproximadamente 01 libra por cada 05 l/s) que garantice que el cloro residual que llega 
a los usuarios finales sea de acuerdo a la norma de la SUNASS”.  
 

Asimismo, se verificó la comunicación al personal responsable (ENERLETRIC INGENIEROS) 
sobre el cambio efectuado en el instructivo, mediante la Carta N° 260-2019-EOMASBA; y la 
respuesta de ENERLETRIC INGENIEROS comunicando el cumplimiento de lo solicitado, 
mediante la Carta N° EGG.00287.2019. 
 

Con respecto a los partes diarios remitidos por la Empresa Prestadora en la etapa de instrucción, 
se evidenció que las dosis aplicadas en los pozos Nos 576, 599, 573, 583, 575, 596, 875, 569, 
537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595, son mayores a la dosis adicional señalada en el instructivo 
(aproximadamente 01 libra por cada 05 l/s); es decir, la Empresa Prestadora está aplicando las 
dosis de cloro obtenidos en los ensayos de demanda de cloro más un adicional, tal como lo señalan 
en su Instructivo N° GPIN083. 
 
Finalmente, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora acredita el 
cumplimiento de la presente medida correctiva, referida a aplicar los resultados obtenidos en los 
ensayos de la demanda de cloro en la dosificación del desinfectante de los 16 pozos supervisados 
(Nos. 576, 599, 573, 583, 575, 596, 875, 569, 537, 591, 503, 516, 738, 589, 542 y 595) en la fecha 

de 14.10.201922, esto es, antes del periodo otorgado en la Resolución de la Dirección de 

Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF (7.1.2020 al 10.8.2020), quedando desvirtuada la 
comisión de la infracción, por lo que corresponde el archivo del PAS respecto a la medida 
correctiva N° 3. 
 

4.2.4 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 423 
 

“Incumplimiento: No programar ni ejecutar la limpieza y desinfección de las unidades de 
almacenamiento y con la actualización de la Carga Inicial como parte de la 
transferencia de información periódica de las Empresa Prestadoras hacia la 
SUNASS. 

Base Normativa: Literal l) del artículo 72 del Reglamento de Calidad de la Prestación de 
Servicios de Saneamiento y Anexo 2: Transferencia de información periódica 
de las EPS hacia la Sunass del Reglamento General de Supervisión y 
Sanción. 

 
SEDAPAL S.A. deberá: 
 
i) Incluir en el programa del 2020 la limpieza y desinfección de las 22 unidades de 

almacenamiento, por lo menos dos veces al año, de los reservorios: Pescador 1, Taboadita, 
San Joaquín, 22 Hectáreas, Parque Internacional, Bocanegra, Castilla, Santa Rosa 1, Santa 
Rosa 2, Sesquicentenario, Santa Marina, Aeropuerto, Bocanegra N° 3, Los Jazmines, 
Renovación Palomino, Gambeta, Ventanilla Satélite R3, R-1 Villas de Ancón, R-1 Las Colinas, 
R-1 Portales, CR-Portales y CR-453. 

 
22  Fecha de la Carta N° EGG.00287.2019, donde se realiza la comunicación de la implementación del instructivo. 
23  Referida a las observaciones Nos 5 y 6. 
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ii) Ejecutar, según la programación dispuesta en el ítem i) la limpieza y desinfección de las 
unidades de almacenamiento: Pescador 1, Taboadita, San Joaquín, 22 Hectáreas, Bocanegra, 
Castilla, Sesquicentenario, Santa Marina, Aeropuerto, Bocanegra N° 3, Los Jazmines, 
Renovación Palomino, Gambeta, Ventanilla Satélite R3, R-1 Las Colinas, R-1 Portales, CR-
Portales, Ventanilla Alta R3 y CR-453. 

iii) Incluir en la Carga Inicial 2020 a las seis unidades de almacenamiento: Sesquicentenario (cód. 
Sunass 3091), Santa Marina (cód. Sunass 3092), Aeropuerto (cód. Sunass 3093), Bocanegra 
(cód. Sunass 3094), Los Jazmines (cód. Sunass 3095) y Renovación Palomino (cód. Sunass 
3097). 

 

Para acreditar el cumplimiento de la presente medida correctiva, SEDAPAL S.A. remitirá a la 
SUNASS la siguiente documentación:  
 

a) El programa de limpieza y desinfección del 2020 de las estructuras de almacenamiento del 
C.S. Callao, en el que se encuentre incluidos los reservorios señalados en el ítem i).  

b) Los documentos que acrediten la ejecución de la limpieza y desinfección de las estructuras de 
almacenamiento señaladas en el ítem ii), tales como: actas de limpieza, registros fotográficos 
que indiquen la fecha y la actividad realizada, actas de conformidad con sus respectivas 
órdenes de trabajo o servicio, informes técnicos de los trabajos realizados, entre otros, 
ejecutados durante el periodo de implementación de la presente medida correctiva. 

c) En caso algún reservorio en “reserva” haya salido de operación, deberá acreditar tal situación 
con la presentación de los informes o actas para dar de baja a la unidad de almacenamiento 
u otro registro que evidencie esto”. 

 

Descargos presentados por la Empresa Prestadora en la Etapa de Decisión 

La Empresa Prestadora mediante el Escrito N° 02 de fecha 14.5.2021, presentó su 
pronunciamiento respecto al Informe Final de Instrucción N° 396-2021-SUNASS-DF-F 
manifestando lo siguiente: 
 

“2.2. Respecto al cumplimiento de las medidas correctivas por parte de SEDAPAL  
 

Con relación al presente punto, se debe señalar que, en el escrito de fecha 10.12.2020 que 
contiene los descargos de SEDAPAL al Procedimiento Administrativo Sancionador, se adjuntó el 
Informe N° 025-2020-EOMASBA de fecha 16.06.2020, mediante el cual se acreditó el 
cumplimiento de las cuatro (04) medidas correctivas que, en su oportunidad, se impusieron con la 
Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104- 2019-SUNASS-DF.  
 

En virtud de ello, es importante precisar que –previamente– a la emisión del acto administrativo 
que concluye el Procedimiento Administrativo Sancionador, a cargo de su Despacho, corresponde 
que se evalué el Informe N° 025-2020-EOMASBA de fecha 16.06.2020 (con todos sus anexos10) 
y lo expresado en los descargos presentados el día 10.12.2020.” 
 

Adjuntó los siguientes documentos: 
 

- ANEXO N° 01: Copia simple del DNI del Abogado – Apoderado Arturo Alejandro Durand 
Rodríguez.  

- ANEXO N° 02: Copia simple de los poderes que acreditan las facultades del señor Arturo 
Alejandro Durand Rodríguez para actuar en nombre de Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – SEDAPAL.  

- ANEXO N° 03: Copia simple del cargo de notificación de los descargos presentados el día 
10.12.2020. 

- ANEXO N° 04: Copia simple del Informe N° 025-2020-EOMASBA. 
 

Adicionalmente, en el Informe N° 025-2020-EOMASBA, presentado en la etapa de instrucción y 
con respecto a la medida correctiva N° 4, la Empresa Prestadora manifestó lo siguiente: 
 

Respecto al ítem i 
 

“En el alcance del EOMR-Ca remitió su Informe N° 003-2020-E0MR-Ca y detalla la implementación 
según detalle:  
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En el anexo N° 01 del Informe N° 003-2020-E0MR-Ca se adjuntan los registros del programa de 
limpieza de reservorios del año 2020 del EOMR-Ca en el aplicativo Sistema de Gestión de la 
producción (SGP) de las estructuras de almacenamiento: Taboadita, San Joaquín, Bocanegra, 
Sesquicentenario, Aeropuerto, Bocanegra N° 3, Gambeta, R-1 Villas de Ancón, R-1 Las Colinas, 
R-1 Portales y CR-Portales. 
 
Las unidades de almacenamiento: Pescador 1, 22 Hectáreas, Castilla, Santa Rosa 1, Santa rosa 
2, Santa Marina, Los Jazmines, Renovación Palomino y Ventanilla Satélite R3, no se ha 
considerado en la programación de limpieza y desinfección 2020 por encontrarse "fuera de 
servicio o inoperativo" es decir se encuentra en desuso debido a la implementación de la 
sectorización, cambio de fuentes subterráneo (pozos) por fuente superficial (Planta La Atarjea), 
encontrarse en mal estado, presentar rajaduras y des prendimiento de la estructura.  
 
Para lo cual se adjunta el documento siguiente:  
 
El Informe N° 003-2020-E0MR-Ca en su anexo N° 2 se adjunta copia del Memorando N° 105-
2020-EOMR-Ca para que el Equipo Registro y Control Patrimonial tome conocimiento, de las 
condiciones en que se encuentran las unidades de almacenamiento enumeradas del ítem 01 al 
09, donde está incluido las estructuras de almacenamiento: Pescador 1, 22 Hectáreas, Castilla, 
Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, Santa Marina, Los Jazmines, Renovación Palomino y Ventanilla 
Satélite R3.  
 
En el alcance del EDP remitió el Memorando N° 366-2020-EDP-Ca y adjunta el registro del 
programa de limpieza de reservorios del año 2020 del EDP en el aplicativo Sistema de Gestión de 
la producción (SGP) de la estructura de almacenamiento: Parque Internacional.  
 
En el alcance del EOMR-Ate, mediante correo electrónico de fecha 13.05.2020, remitió el 
programa de limpieza de reservorios del año 2020 del EOMR-Ate (de la Gerencia de Servicios 
Centro) en el aplicativo Sistema de Gestión de la producción (SGP) de la estructura de 
almacenamiento: CR-453 Lurigancho-Chosica (Cod. Sunass 1195).” 
 
Respecto al ítem ii 
 
“En el alcance del EOMR-Ca remitió información complementaria al su Informe N° 003-2020-
E0MR-Ca y detalla la implementación siguiente: Limpieza y desinfección de las unidades de 
almacenamiento del C.S Callao siguiente: Taboadita, San Joaquín, R-1 Las Colinas, R-1 Portales 
y CR-Portales, para los cuales se adjunta copia de los Certificado N° 030-2020-C.S. Callao, 
Certificado N° 010-2020-C.S. Callao, Certificado N° 015-2020-C.S. Callao, Certificado N° 016-
2020-C.S. Callao, Certificado N° 012-2020-C.S. Callao y Certificado N° 013-2020- C S Callao 
respectivamente.  
 
La limpieza y desinfección de las unidades de almacenamiento Bocanegra, Sesquicentenario, 
Aeropuerto, R-1 Las Colinas, R-1 Portales, CR-Portales y CR-453 Lurigancho-Chosica (alcance 
del EOMR-Ate) no se ejecutaron debido a la paralización de actividades que mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por graves 
circunstancias que afectan la vida de Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el gobierno 
central declara la cuarentena y se ha prorrogado hasta el 30.06.2020  
 
Con relación a las unidades de almacenamiento: Pescador 1, 22 Hectáreas, Castilla, Santa Marina, 
Los Jazmines, Renovación Palomino, Ventanilla Satélite R3 y Ventanilla Alta R3; no se ha 
considerado en la programación de limpieza y desinfección 2020 por encontrarse "fuera de 
servicio o inoperativo". Para lo cual se sustenta el documento siguiente:  
 
El Informe N° 003-2020-E0MR-Ca en su anexo N° 2, sustenta con copia del Memorando N° 105- 
2020-E0MR-Ca donde hace de conocimiento al Equipo Registro y Control Patrimonial de las 
condiciones en que se encuentran las estructuras de almacenamiento: Pescador 1, 22 Hectáreas, 
Castilla, Santa Marina, Los Jazmines, Renovación Palomino, Ventanilla Satélite R3 y Ventanilla 
Alta R3.” 
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Respecto al ítem iii 

“El EOMR-CA remitió su Informe N° 003-2020-E0MR-Ca y en su anexo 5 y detalla la 
implementación siguiente:  
 

Ha ingresado en la carga inicial 2020 las unidades de almacenamiento: Sesquicentenario (cod. 
Sunass 3091), Santa Marina (cod. Sunass 3092), Aeropuerto (cod. Sunass 3093), Bocanegra (cod. 
Sunass 3094), Los Jazmines (cod. Sunass 3095) y Renovación Palomino (cod. Sunass 3097). 
 

Además, indica que las unidades de almacenamiento: Santa Marina (cod. Sunass 3092), Los 
Jazmines (cod. Sunass 3095) y Renovación Palomino (cod. Sunass 3097), se encuentran en la 
condición "fuera de servicio o inoperativo" y donde hace de conocimiento al Equipo Registro y 
Control Patrimonial de las condiciones en que se encuentran las estructuras de almacenamiento, 
como se sustenta en el Informe N° 003-2020-E0MR-Ca en su anexo N° 2, se adjunta copia del 
Memorando N° 105-2020- EOMR-Ca. 
 

Sustenta la implementación con Informe N° 003-2020-E0MR-Ca, en su anexo N° 02 y 05.” 
 

Además, como anexos al Informe N° 025-2020-EOMASBA respecto a la medida correctiva N° 4 
(ítems i, ii y iii), adjuntó loa siguientes documentos: 
 

- Informe N° 003-2020-E0MR-Ca de fecha 29.1.2020. 
- Memorando N° 366-2020-EDP-Ca de fecha 8.5.2020. 
- Capturas de pantalla del aplicativo Sistema de Gestión de la producción (SGP) de la estructura 

de almacenamiento: Parque Internacional; para el primer y segundo semestre del 2020. 
- Memorando N° 105-2020-EOMR-Ca de fecha 23.1.2020. 
- Certificado N° 030-2020-C.S. Callao, de fecha 25.2.2020. 
- Certificado N° 010-2020-C.S. Callao, de fecha 20.1.2020. 
- Certificado N° 015-2020-C.S. Callao, de fecha 25.1.2020. 
- Certificado N° 016-2020-C.S. Callao, de fecha 1.2.2020. 
- Certificado N° 012-2020-C.S. Callao, de fecha 22.1.2020. 
- Certificado N° 013-2020-C.S. Callao, de fecha 22.1.2020. 
- Relación de unidades de almacenamiento incluidos en la carga inicial. 
 

Adicionalmente, a través del Escrito N° 03 de fecha 25.5.2021, la Empresa Prestadora remitió 
información adicional, con referencia a la presente medida correctiva. 
 

Adjunto a dicho Escrito presentó la siguiente documentación: 
 

- Certificado N° 166-2020-C.S.A.V.  de fecha 23.5.2020. 
- Certificado N° 382-2020-C.S.A.V.  de fecha 24.9.2020. 
- Certificado N° 13-2020-Callao de fecha 23.7.2020. 
- Certificado N° 12-2020-Callao de fecha 23.7.2020. 
- Certificado N° 016-2020-C.S.Callao de fecha 10.8.2020. 
- Certificado N° 092-2020-C.S. Callao de fecha 19.6.2020. 
- Certificado N° 096-2020-Callao de fecha 23.12.2020. 
- Certificado N° 074-2020-C.S. Callao de fecha 29.5.2020. 
- Certificado de fecha 25.11.2020. 
- Certificado N° 15-2020-Callao de fecha 25.7.2020. 
- Certificado N° 060-2020-C.S. Callao de fecha 21.5.2020. 
- Certificado N° 062-2020-C.S.Callao de fecha 26.10.2020. 
- Certificado N° 038-2020-C.S. Callao de fecha 7.5.2020. 
- Certificado N° 047-2020-Callao de fecha 25.9.2020. 
- Certificado N° 10-2020-Callao de fecha 21.7.2020. 
- Certificado N° 030-2020-Callao de fecha 25.8.2020. 
 

Evaluación en la etapa de decisión 

Se ha verificado que, en efecto, la Empresa Prestadora presento a través de su Escrito N° 01 de 
fecha 10.12.2020, información que no fue evaluada en la etapa de instrucción. Por ello, para 
salvaguardar el derecho del administrado, dicha información será evaluará en esta etapa de 
decisión. Del mismo modo, se procederá a evaluar la información complementaria remitida en esta 
etapa de decisión. 
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Respecto al ítem i: 

Del análisis de la información remitida por la Empresa prestadora en la etapa de instrucción y en 
la etapa de decisión, se advierte que corresponde a certificados de limpieza y desinfección de las 
unidades de almacenamiento involucradas en la presente medida correctiva. Con dicha 
información se elaboró el siguiente cuadro, encontrando que la Empresa Prestadora incluyó a 13 
unidades de almacenamiento, de las 22 solicitadas en la presente medida correctiva, en el 
programa de limpieza y desinfección del año 2020, programando dos limpiezas al año para cada 
reservorio. 
 

Cuadro N° 3: Unidades de almacenamiento dentro del programa de limpieza 2020 

 
Fuente: SEDAPAL S.A. 
Elaboración: DS 

 

Por otro lado, la Empresa Prestadora acreditó que las unidades de almacenamiento, listadas del 
1 al 9 en el cuadro anterior, no fueron incluidas en el programa de limpieza del año 2020 por no 
estar operativas, debido a cambios de fuentes subterráneas, cambios de fuentes superficiales y a 
problemas estructurales, tal como lo señalan en el Memorando N° 105-2020-EOMR-Ca de fecha 
23.1.2020.  
 

De la evaluación realizada, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora 
acredita el cumplimiento del ítem i de la medida correctiva N° 4, referido a incluir en el programa 
del 2020 la limpieza y desinfección de las 22 unidades de almacenamiento, por lo menos dos 
veces al año, en la fecha de 29.1.202024, esto es, dentro del periodo otorgado en la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF (7.1.2020 al 10.8.2020), quedando 
desvirtuada la comisión de la infracción, por lo que corresponde el archivo del PAS en este 
extremo. 

 
24  Fecha del Informe N° 003-2020-E0MR-Ca. 

ITEM

CODIGO 

C.S. 

CALLAO

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ESTADO

¿ESTA DENTRO 

DEL PROGRAMA 

DE LIMPIEZA 

2020?

NUMERO DE 

LIMPIEZAS 

PROGRAMADAS EN EL 

AÑO 2020

FECHAS DE LIMPIEZAS DOCUMENTO SUSTENTATORIO

1 3030 Pescador 1 Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

2 3032 22 Hectáreas Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

3 3014 Castilla Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

4 3015 Santa Rosa 2 Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

5 3016 Santa Rosa 1 Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

6 3092 Santa Marina Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

7 3095 Los Jazmines Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

8 3097 Renovación Palomino Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

9 3036 Ventanilla Satélite R3 Fuera de servicio No  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

10 3031 Taboadita Reserva Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

11 3028 San Joaquín Reserva Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

12 8003 Parque Internacional Operativo Si 2

MAYO Y NOVIEMBRE 

2020

Memorando N° 366-2020-EDP-Ca, 

Formulario "PROGRAMA DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE RESERVORIOS 

PRIMARIOS" y 2 capturas de pantalla del 

aplicativo Sistema de Gestión de la 

producción (SGP)-EOMR-Ca

13 3020 Bocanegra Reserva Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

14 3091 Sesquicentenario Reserva Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

15 3093 Aeropuerto Reserva Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

16 3094 Bocanegra N°3 Reserva Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

17 3019 Gambeta Reserva Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

18 3122

R-1 Villas de 

Ancón Operativo Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

19 3123 R-1 Las Colinas Operativo Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

20 3125 R-1 Portales Operativo Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

21 3124 CR-Portales Operativo Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ca

22 1195 CR-453 Lurigancho-Chosica Si 2

PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE 2020

2 capturas de pantalla del aplicativo 

Sistema de Gestión de la producción 

(SGP)-EOMR-Ate
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Respecto al ítem ii: 

De la información remitida por la Empresa prestadora en la etapa de instrucción, se elaboró el 
siguiente cuadro, en el cual se puede apreciar que la Empresa Prestadora ejecutó las dos 
limpiezas programadas para cada uno de los reservorios Taboadita, San Joaquín, Aeropuerto, R-
1 Las Colinas, R-1 Portales, CR-Portales, Bocanegra, Sesquicentenario, R-1 Portales, CR-
Portales y CR-453 Lurigancho-Chosica, durante el año 2020. 
 

Cuadro N° 4: Ejecución del programa de limpieza 2020 

 
Fuente: SEDAPAL S.A. 
Elaboración: DS 
 

Por otro lado, la Empresa Prestadora acreditó que las unidades de almacenamiento listadas del 1 al 
8 en el cuadro anterior, no fueron incluidas en el programa de limpieza del año 2020 por no estar 
operativas, debido a cambios de fuentes subterráneas, cambios de fuentes superficiales y a 
problemas estructurales, tal como lo señalan en el Memorando N° 105-2020-EOMR-Ca de fecha 
23.1.2020. 
 

De la evaluación realizada, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora 
acredita el cumplimiento del ítem ii de la medida correctiva N° 4, referido a ejecutar, según la 
programación dispuesta en el ítem i) la limpieza y desinfección de las unidades de 
almacenamiento: Pescador 1, Taboadita, San Joaquín, 22 Hectáreas, Bocanegra, Castilla, 
Sesquicentenario, Santa Marina, Aeropuerto, Bocanegra N° 3, Los Jazmines, Renovación 
Palomino, Gambeta, Ventanilla Satélite R3, R-1 Las Colinas, R-1 Portales, CR-Portales, Ventanilla 
Alta R3 y CR-453 correspondiente al año 2020, dentro del periodo otorgado en la Resolución de 
la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF. Por ello, queda desvirtuada la comisión 
de la infracción, por lo que corresponde el archivo del PAS en este extremo. 

ITEM+H33:O

52

CODIGO 

C.S. 

CALLAO

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO ESTADO

NUMERO DE 

LIMPIEZAS 

PROGRAMADAS 

EN EL AÑO 2020

NUMERO DE 

LIMPIEZAS 

EJECUTADAS EN EL 

AÑO 2020

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

1 3030 Pescador 1 Fuera de servicio  -  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

2 3032 22 Hectáreas Fuera de servicio  -  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

3 3014 Castilla Fuera de servicio  -  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

4 3015 Ventanilla Alta R3 Fuera de servicio  -  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

5 3092 Santa Marina Fuera de servicio  -  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

6 3095 Los Jazmines Fuera de servicio  -  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

7 3097 Renovación Palomino Fuera de servicio  -  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

8 3036 Ventanilla Satélite R3 Fuera de servicio  -  - Memorando N° 105-2020-E0MR-Ca

9 3031 Taboadita Reserva 2 2

Certificado N° 030-2020-C.S. Callao de 

fecha 25.2.2020/Certificado N° 030-2020-

Callao de fecha 25.8.2020

10 3028 San Joaquín Reserva 2 2

Certificado N° 010-2020-C.S. Callao de 

fecha 20.1.2020/Certificado N° 10-2020-

Callao de fecha 21.7.2020

11 3020 Bocanegra Reserva 2 2

Certificado N° 038-2020-C.S. Callao de 

fecha 7.5.2020/Certificado N° 047-2020-

Callao de fecha 25.9.2020

12 3091 Sesquicentenario Reserva 2 2

Certificado N° 060-2020-C.S. Callao de 

fecha 21.5.2020/Certificado N° 062-2020-

C.S.Callao. de fecha 26.10.2020

13 3093 Aeropuerto Reserva 2 2

Certificado N° 015-2020-C.S. Callao de 

fecha 25.1.2020/Certificado N° 15-2020-

Callao de fecha 25.7.2020

14 3094 Bocanegra N°3 Reserva 2 2

Certificado N° 074-2020-C.S. Callao de 

fecha 29.5.2020/Certificado de fecha 

25.11.2020

15 3019 Gambeta Reserva 2 2

Certificado N° 092-2020-C.S. Callao de 

fecha 19.6.2020/Certificado N° 096-2020-

Callao de fecha 23.12.2020

16 3123 R-1 Las Colinas Operativo 2 2

Certificado N° 016-2020-C.S. Callao de 

fecha 1.2.2020/Certificado N° 016-2020-

C.S.Callao de fecha 10.8.2020.

17 3125 R-1 Portales Operativo 2 2

Certificado N° 012-2020-C.S. Callao de 

fecha 22.1.2020/Certificado N° 12-2020-

Callao de fecha 23.7.2020.

18 3124 CR-Portales Operativo 2 2

Certificado N° 013-2020-C.S. Callao de 

fecha 22.1.2020/Certificado N° 13-2020-

Callao de fecha 23.7.2020.

19 1195 CR-453 Lurigancho-Chosica 2 2

Certificado N° 166-2020-C.S.A.V.  de 

fecha 23.5.2020/Certificado N° 382-2020-

C.S.A.V.  de fecha 24.9.2020.
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Respecto al ítem iii: 

De la información remitida por la Empresa Prestadora, en la etapa de instrucción, se verificó que 
los reservorios Sesquicentenario, Aeropuerto, Bocanegra, Santa Marina, Los Jazmines y 
Renovación Palomino fueron incluidos en la Carga Inicial 2020, con el anexo 05 del Informe N° 
003-2020-E0MR-Ca de fecha 29.1.2020. 
 
Cabe precisar que, la Empresa Prestadora acreditó que los reservorios Santa Marina, Los 
Jazmines y Renovación Palomino, se encuentran fuera de servicio, debido a cambios de fuentes 
subterráneas, cambios de fuentes superficiales y a problemas estructurales, tal como lo señalan 
en el Memorando N° 105-2020-EOMR-Ca de fecha 23.1.2020.  
 

De la evaluación realizada, se concluye que la información remitida por la Empresa Prestadora 
acredita el cumplimiento del ítem iii de la medida correctiva N° 4, referido a Incluir en la Carga 

Inicial 2020 a las seis unidades de almacenamiento, en la fecha de 29.1.202025, esto es, dentro 

del periodo otorgado en la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF 
(7.1.2020 al 10.8.2020), quedando desvirtuada la comisión de la infracción, por lo que 
corresponde el archivo del PAS en este extremo. 
 

5. CONCLUSIONES 
 
5.1 La Empresa Prestadora acreditó el cumplimiento de: 

 
5.1.1 Las medidas correctivas Nos 1 y 4 (ítems i, ii y iii), dentro del periodo otorgado a través de la 

Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF (7.1.2020 al 10.8.2020), 
por lo que corresponde archivar el PAS respecto al incumplimiento de estas medidas correctivas, 
al haber quedado desvirtuada la comisión de la infracción imputada mediante la Resolución de la 
Dirección de Fiscalización N° 220-2020-SUNASS-DF. 
 

5.1.2 La medida correctiva N° 2, antes del periodo otorgado en la Resolución de Gerencia General N° 
013-2020-SUNASS-GG26 (12.3.2020 al 9.10.2020), por lo que corresponde archivar el PAS 
respecto al incumplimiento de esta medida correctiva, al haber quedado desvirtuada la comisión 
de la infracción imputada mediante la Resolución de la Dirección de Fiscalización N° 220-2020-
SUNASS-DF. 
 

5.1.3 La medida correctiva N° 3, antes del periodo otorgado a través de la Resolución de la Dirección 
de Fiscalización N° 104-2019-SUNASS-DF (7.1.2020 al 10.8.2020), por lo que corresponde 
archivar el PAS respecto al incumplimiento de esta medida correctiva, al haber quedado 
desvirtuada la comisión de la infracción imputada mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 220-2020-SUNASS-DF. 
 

6. RECOMENDACION 
 

6.1 Archivar el PAS iniciado a la Empresa Prestadora mediante la Resolución de la Dirección de 
Fiscalización N° 220-2020-SUNASS-DF. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 

 
25  Fecha del Informe N° 003-2020-E0MR-Ca. 
26  Con dicha resolución la Sunass resolvió revocar el ítem i de la medida correctiva N° 1 y otorgarle un plazo de implementación 

de 90 días hábiles para la medida correctiva N° 2, contabilizado desde el día siguiente de la notificación. 


