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 Nº 096-2022-SUNASS-DS 

Lima, 25 de julio de 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante la Resolución N° 0004-2022-SUNASS-ODS-TUM1, la Oficina 

Desconcentrada de Servicios Tumbes (ODS) de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS) inició un procedimiento administrativo 

sancionador (PAS) a la UNIDAD EJECUTORA 002: SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO TUMBES – AGUA TUMBES (Unidad Ejecutora) por la 
presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo 

N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción2 (RGFS), porque no 
habría implementado las medidas correctivas Nos. 1 ítem (ii) y 2, impuestas 

mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 

0001-2021-SUNASS-ODS-TUM3. Las indicadas medidas correctivas se citan a 
continuación: 

 
“MEDIDA CORRECTIVA Nº 1 

 
Incumplimiento:  La Unidad Ejecutora no cumple con atender los 
reclamos de los usuarios de acuerdo con el procedimiento establecido. 
Base Normativa: Artículos 3, 5 y 7 de las Disposiciones 
extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional, aprobadas por Resolución 
de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNASS-CD. 

 
La Unidad Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes 
deberá cumplir lo siguiente:  
(i) (…) 
(ii) Tramitar las solicitudes de atención de problemas de alcance 

particular, pues no se evidencia el uso del formato 1.  
 

Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, la La Unidad 

Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes, remitirá a la 

Sunass la siguiente información:  

• (…) 
• Diez (10) expedientes de solicitudes de atención de problemas 

particulares comerciales no relativos a la facturación y problemas 
operacionales de alcance particular, en los que se verifique que le 

 
1  Recibido por la Empresa Prestadora el 15.2.2022. 
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 Notificada a la Unidad Ejecutora el 8.9.2021. 
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requiere al solicitante, previa atención del problema reportado, deje 
constancia de la conformidad a la solución del mismo a través de 
correo electrónico.” 

  
MEDIDA CORRECTIVA Nº 2 

 
Incumplimiento:  No cumple con tramitar las solicitudes de atención 
de problemas de alcance general de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
Base normativa: Artículo 8 de las Disposiciones extraordinarias 
transitorias relacionadas con los servicios de saneamiento derivadas del 
Estado de Emergencia Nacional, aprobadas por Resolución de Consejo 
Directivo N° 018-2020-SUNASS-CD y el numeral 74.1 del artículo 74 del 
RCPSS. 

 
La Unidad Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes, 

deberá cumplir con el procedimiento para la tramitación de las 

solicitudes de atención de problemas de alcance general 

correspondiente al Anexo 6 del RCPSS.  

 

Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, La Unidad 

Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes remitirá a la 

Sunass La siguiente información:  

• Cinco (5) expedientes de solicitudes de atención de problemas de 
alcance general en los que se verifique la remisión al correo 
electrónico del solicitante del Anexo 6 del Reglamento de Calidad de 
la Prestación de Servicios de Saneamiento, solicitándole su 
conformidad.” 

 
1.2 Mediante Oficio Nº 208-2022-UESST/GG de fecha 15.3.20224, la Unidad 

Ejecutora remitió sus descargos al inicio de PAS efectuado mediante la 

Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0004-2022-

SUNASS-ODS-TUM 
 

1.3 A través del Informe Final de Instrucción N° 0097-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP 
de fecha 23.5.2022, la ODS, autoridad instructora, recomendó a la Dirección de 

Sanciones (DS) archivar el PAS iniciado a la Unidad Ejecutora con la 

Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Lambayeque N° 004-
2022-SUNASS-ODS-TUM respecto a las medidas correctivas Nos 1 (ítem ii) y 2, 

impuestas con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de 
Tumbes N° 0001-2021-SUNASS-ODS-TUM, al haber quedado desvirtuada dicha 

imputación 
 

1.4 Mediante Informe de Decisión N° 092-2022-SUNASS-DS, el cual forma 

parte integrante de la presente resolución5, la DS evaluó el expediente PAS y si 

 
4 Recibido por la SUNASS el 15.3.2022 
5 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, 
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a través del Informe Final de Instrucción N° 097-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP, 

los descargos presentados por la Unidad Ejecutora fueron merituados como 
corresponde, concluyendo que corresponde el archivo del PAS, al haberse  

eximido de responsabilidad respecto a las medidas correctivas Nos. 1 (ítem ii) y 
2, impuestas mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios 

Tumbes N° 0001-2021-SUNASS-ODS-TUM. 

 

II. Cuestiones a determinar 

 
2.1 Si corresponde archivar el PAS iniciado a la Unidad Ejecutora por la presunta 

comisión de la infracción tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 
del RGFS. 

 

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

 

Comisión de la infracción 

 

3.3 Ahora bien, en la etapa de decisión del PAS una de las funciones de la DS 

comprende decidir la aplicación de sanción o archivar el PAS, por lo que le 
corresponde efectuar una revisión integral del expediente administrativo lo cual 

comprende analizar y valorar los argumentos técnicos y legales, así como los 
medios probatorios que constan en el expediente, a fin de emitir una resolución 

fundada en derecho. 

 

 
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”. 

6 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. 
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3.4 Mediante Informe Final de Instrucción N° 097-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP, la 
autoridad instructora evaluó la información remitida por la Unidad Ejecutora, 

recomendando a la DS archivar el PAS iniciado con la Resolución de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios de Tumbes N° 004-2022-SUNASS-ODS-TUM, 
respecto a las medidas correctivas Nos. 1 (ítem ii) y 2, impuestas con la 

Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Tumbes N° 0001-2021-
SUNASS-ODS-TUM, al haber quedado desvirtuada dicha imputación. 

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

092-2022-SUNASS-DS, la DS, luego de la evaluación efectuada al expediente 

PAS así como al Informe Final de Instrucción N° 097-2022-SUNASS-ODS-TUM-
ESP respecto a los descargos presentados por la Unidad Ejecutora en la etapa 

de instrucción mediante el informe N° 117-2022-UESST-GO de fecha 15.3.2022 
(contenido en el Oficio N° 208-2022-UESST/GG de fecha 15.3.2022), determinó 

lo siguiente: 

 

• Respecto a la medida correctiva N° 1 (ítem ii) 
 

La Unidad Ejecutora remitió, en la etapa de instrucción, 10 expedientes 
de solicitudes de atención de problemas particulares comerciales no relativos 

a la facturación y problemas operacionales de alcance particular (cuadro N° 
1 del Informe de Decisión N° 092-2022-SUNASS-DS), donde se 

evidencia el correo electrónico remitido a los usuarios para su conformidad. 

Sin embargo, se determinó que si bien durante la etapa de instrucción, la 
Unidad Ejecutora acreditó estar cumpliendo con el objetivo de este 

extremo de la medida correctiva; esto es, tramitar las solicitudes de atención 
de problemas de alcance particular, evidenciando el uso del formato 1, no 

cumplió con acreditar su implementación dentro del periodo otorgado 

(9.9.2021 al 16.11.2021) o con anterioridad a la notificación del PAS 
(15.2.2022). 

 

• Respecto a ,a medida correctiva N° 2 
 

La Unidad Ejecutora remitió, en la etapa de instrucción, 5 expedientes de 
solicitudes de atención de problemas de alcance general, (cuadro N° 2 del 

Informe de Decisión N° 092-2022-SUNASS-DS), donde se evidencia 

el correo electrónico remitido a los usuarios para su conformidad. Sin 
embargo, si bien la Unidad Ejecutora acreditó, en la etapa de instrucción, 

estar cumpliendo con el objetivo de este extremo de la medida correctiva; 
esto es, tramitar las solicitudes de atención de problemas de alcance 

general, evidenciando el uso del anexo 6, no cumplió con acreditar su 

implementación dentro del periodo otorgado (9.9.2021 al 16.11.2021) o con 
anterioridad a la notificación del PAS (15.2.2022). 

 
3.6 Sin embargo, se verifica que las disposiciones a las que hacen referencia las 

medidas correctivas Nos. 1 (ítem ii) y 2, no definen de forma clara el plazo 

específico a los que deben de corresponder los 10 y 5 expedientes solicitados 
respectivamente, en las citadas medidas correctivas, induciendo a la Unidad 

Ejecutora a sólo cumplir con el objetivo principal de dichos extremos de la 
medida correctiva sin percatarse que los expedientes remitidos como probanza 

debían ser de algún periodo en particular.  
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3.7 Cabe señalar que el artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, establece las condiciones 

constitutivas de eximentes de responsabilidad administrativa, indicándose en el 
literal e) “El error inducido por la Administración o por disposición administrativa 
confusa o ilegal”. 

 
3.8 Al respecto, Morón Urbina7 señala que “Este supuesto de exclusión de 

responsabilidad se basa en el principio de predictibilidad o de confianza legítima 
reconocido por el TUO de la LPAG8 que, entre otras cosas, establece que la 
autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes 
información veraz, completa y confiable, de manera tal que se presume su 
licitud”.  Asimismo, indica que “(…) Al amparo de este principio, cuando el 
administrado obre de un modo determinado a partir de las expectativas que le 
genera las actuaciones de la Administración Pública, lo hará respaldado en la 
convicción de que su obrar es lícito”. 

 

3.9 En ese sentido y de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 

30.2 del artículo 30 del RGFS9, corresponde eximir a la Unidad Ejecutora de 
responsabilidad, debido a que las disposiciones administrativas en las medidas 

correctivas Nos. 1 (ítem ii) y 2 son confusas y por ello el error del administrado 
se ve reflejado en los expedientes remitidos como probanza en la etapa de 

instrucción, los cuales están enfocados solamente a cumplir con el objetivo de 

dichos extremos de las medidas correctivas, por lo que procede su archivo. 
 

3.10 Por lo tanto, dado que la Unidad Ejecutora se eximió de responsabilidad 
respecto a las medidas correctivas Nos. 1 (ítem ii) y 2, impuestas con la  

Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0001-2021-
SUNASS-ODS-TUM, corresponde a la DS disponer el archivo del presente PAS. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley 

Nº 27332; la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento10; el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS; el 

Reglamento General de Fiscalización y Sanción; y lo recomendado en el Informe 

de Decisión N° 092-2022-SUNASS-DS; 
 

 
 

 
 

 
7 Morón Urbina, Juan Carlos “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 
8Art. IV del numeral 1.15 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Sancionador 
9 Artículo 30.- Responsabilidad Administrativa de los administrados 
(…) 
30.2 Los administrados imputados en el PAS podrán eximirse de responsabilidad siempre que acrediten, según sea el 
caso: 
(…) 
e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal 
(…)”. 
10 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicada en la en la separata de normas legales del diario oficial El 

Peruano el 29.12.2016. 



                                                                              
 

 
 

 

 
 

 
                            Expediente PAS-001-2022-SUNASS-ODS-TUM 

 

6 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado a  la UNIDAD EJECUTORA 002: 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES – AGUA TUMBES mediante la 

Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios de Tumbes N° 004-2022-
SUNASS-ODS-TUM, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 

numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, respecto a las medidas correctivas 
Nos. 1 (ítem ii) y 2, impuestas con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 

Servicios de Tumbes N° 0001-2021-SUNASS-ODS-TUM. 

 

Artículo 2º.- DISPONER que la presente 

resolución y el Informe de Decisión N° 092-2022-SUNASS-DS sean 

notificados a la UNIDAD EJECUTORA 002: SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

TUMBES – AGUA TUMBES 

 

Regístrese y notifíquese.   

 

  FIRMADO DIGITALMENTE 

                                                    

Mabel MORILLO VIERA 

                                                   Directora  

      Dirección de Sanciones  
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      INFORME DE DECISIÓN N° 092-2022-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 la UNIDAD EJECUTORA 002: SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
TUMBES – AGUA TUMBES mediante Resolución de la Oficina Desconcentrada 
de Servicios Tumbes N° 0004-2022-SUNASS-ODS-TUM. 

 
 Fecha  : Lima, 19 de julio de 2022. 
 

 

1. OBJETIVO 
 

Evaluar el expediente PAS y el Informe Final de Instrucción N° 097-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP, 
respecto al análisis de los descargos remitidos por la UNIDAD EJECUTORA 002: SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO TUMBES – AGUA TUMBES (Unidad Ejecutora), en el marco del Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS) iniciado mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Tumbes N° 0004-2022-SUNASS-ODS-TUM, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del Reglamento General de Fiscalización y 
Sanción (RGFS)1, referida al incumplimiento de las medidas correctivas Nos. 1(ítem ii) y 2, 
impuestas Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0001-2021-SUNASS-
ODS-TUM. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0001-2021-SUNASS-ODS-TUM2, 
la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes (ODS Tumbes) impuso a la Unidad Ejecutora dos 
(2) medidas correctivas, otorgándole un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para su 
implementación, el cual venció el 16.11.2021.  
 

2.2 A través del Informe N° 023-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP de fecha 14.2.2022, la ODS Tumbes 
recomendó iniciar un PAS a la Unidad Ejecutora 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 
RGFS, al no haber implementado las 2 medidas correctivas, impuestas Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0001-2021-SUNASS-ODS-TUM.   
 

2.3 Con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0004-2022-SUNASS-
ODS-TUM de fecha 15.2.20223, la ODS Tumbes dispuso iniciarle un PAS a la Unidad Ejecutora, 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 RGFS, otorgándole un plazo de veinte (20) días 
hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación para la presentación de sus descargos, 
el cual venció el 15.3.2022.  
 

2.4 Mediante el Oficio N° 208-2022-UESST/GG de fecha 15.3.20224, la Unidad Ejecutora presentó a la 
ODS Tumbes sus descargos al PAS iniciado con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Tumbes N° 0004-2022-SUNASS-ODS-TUM. 

 
2.5 A través del Memorándum N° 128-2022-SUNASS-ODS-TUM, la ODS Tumbes remitió a la Dirección 

de Sanciones (DS) el Informe Final de Instrucción N° 097-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP de fecha 
23.5.2022 y recomendó archivar el PAS iniciado con la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Tumbes N° 004-2022-SUNASS-ODS-TUM, respecto de la infracción tipificada en el 
numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS, referida a “Por cada medida correctiva incumplida”; 
señalando que quedó desvirtuada dicha imputación. 
 

 
1  Denominación modificada mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2021-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 3.12.2021. 
2  Notificada a la Unidad Ejecutora el 8.9.2021. 
3  Notificada a la Unidad Ejecutora el 15.2.2022. 
4  Recibido por la Sunass el 15.3.2022, a través de la Mesa de partes virtual. 
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3. BASE LEGAL 
 

3.1 Reglamento General de Fiscalización 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). 

 

4. PRECISIÓN RESPECTO AL NÚMERO DEL EXPEDIENTE PAS 
 

4.1 La ODS, en la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0004-2022-
SUNASS-ODS-TUM, ha consignado erróneamente el número del presente PAS como el DPAS-
2022-0001-ODS-TUM. 
 

4.2 Por lo anterior, es menester de esta Dirección precisarle la obligación por parte de las ODS de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 161 y 168 del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 274445. 
 

4.3 En ese sentido, la numeración de los expedientes PAS consignados en las resoluciones de inicio 
PAS que emita la ODS debe guiarse de la numeración que se genera en el SISTRAM. Por ello, se 
procede a corregir el error señalado y se consigna en el presente Informe de Decisión el número de 
expediente PAS que corresponde: Expediente N° PAS-0001-2021-SUNASS-ODS-TUM (ver Anexo 
N° 1). 

 

5. ANÁLISIS 
 

5.1 Análisis en la etapa de Decisión 
 

5.1.1 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 1 
 

“Incumplimiento: No cumple con atender los reclamos de los usuarios de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 

Base normativa: Artículos 3, 5 y 7 de las Disposiciones extraordinarias relacionadas con los 
servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, 
aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 012-2020-SUNASS-CD.  

 

UESST 002., deberá cumplir lo siguiente: 
(i) (…) 
(ii) Tramitar las solicitudes de atención de problemas de alcance particular, pues no se 

evidencia el uso del formato 1.  
 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, la UESST 002., remitirá a la Sunass la 
siguiente información:  

• (…) 

• Diez (10) expedientes de solicitudes de atención de problemas particulares comerciales no 
relativos a la facturación y problemas operacionales de alcance particular, en los que se 
verifique que le requiere al solicitante, previa atención del problema reportado, deje constancia 
de la conformidad a la solución del mismo a través de correo electrónico.” 
  

 

 
5  Artículo 161.- Regla de expediente único  

161.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones 
para resolver. 
(…)” 
“Artículo 168 
Las entidades aplicarán las siguientes medidas de seguridad documental:  
1. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a ella, que comprenda la 
numeración progresiva y la fecha, así como guardará una numeración invariable para cada expediente, que será conservada a 
través de todas las actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los órganos o autoridades del organismo que interviene. 
(…)” (Subrayado es nuestro) 
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Evaluación en la etapa de decisión 

El Informe Final de Instrucción N° 097-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP recomendó el archivo del 
PAS iniciado a la Unidad Ejecutora mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Tumbes N° 0004-2022-SUNASS-ODS-TUM, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS respecto a la medida correctiva 1 
(ítem ii). Por lo tanto, corresponde evaluar el expediente PAS y analizar el Final de Instrucción N° 
097-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP respecto a los descargos presentados por la Unidad 
Ejecutora, en la etapa de instrucción.   
 
Al respecto, se verificó que mediante el informe N° 117-2022-UESST-GO de fecha 15.3.2022 
(contenido en el Oficio N° 208-2022-UESST/GG de fecha 15.3.2022), la Unidad Ejecutora remitió, 
en la etapa de instrucción, 10 expedientes de solicitudes de atención de problemas particulares 
comerciales no relativos a la facturación y problemas operacionales de alcance particular, donde 
se evidencia el correo electrónico remitido a los usuarios para su conformidad, dichos expedientes 
se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 1: Expedientes remitidos por la Unidad Ejecutora respecto al uso del formato 1 

 
Fuente: Unidad Ejecutora 
Elaboración: SUNASS-DS 

 
Del cuadro anterior, si bien la Unidad Ejecutora acreditó, en la etapa de instrucción, estar 
cumpliendo con el objetivo de este extremo de la medida correctiva; esto es, tramitar las solicitudes 
de atención de problemas de alcance particular, evidenciando el uso del formato 1, no cumplió con 
acreditar su implementación dentro del periodo otorgado (9.9.2021 al 16.11.2021) o con 
anterioridad a la notificación del PAS (15.2.2022). 
 
No obstante, la disposición a la que hace referencia la medida correctiva N° 1 (ítem ii), no define 
de forma clara el plazo específico a los que deben de corresponder los 10 expedientes solicitados, 
induciendo a la Unidad Ejecutora a solo cumplir con el objetivo principal de este extremo de la 
medida correctiva sin percatarse que los expedientes remitidos como probanza debían ser de 
algún periodo en particular.  

N° N° de suministro
Código de 

solicitud

Tipo de 

Formato
fecha Descripción ¿atendido? observaciones

Correo electrónico 

de conformidad

1 01238935 5575 Formato 1 2.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

2.3.2022

2 01034567 5599 Formato 1 4.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

11.3.2022

3 00327918 5593 Formato 1 3.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

11.3.2022

4 01036549 5589 Formato 1 3.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

11.3.2022

5 01441089 5605 Formato 1 5.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

11.3.2022

6 00582508 5581 Formato 1 3.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

4.3.2022

7 00117879 5612 Formato 1 7.3.2022

Atoro en 

conexión de 

desague

si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

11.3.2022

8 00110042 5568 Formato 1 2.3.2022

solo se 

verificó el 

correo de 

ingreso del 

formato 1, 

mas no el 

formato.

si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

4.3.2022

9 00111898 5601 Formato 1 4.3.2022 Fuga de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

4.3.2022

10 00117283 5586 Formato 1 3.3.2022
Baja presión 

de agua
si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

4.3.2022
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En ese sentido y de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 30.2 del artículo 30 
del RGFS, corresponde eximir a la Unidad Ejecutora de responsabilidad, debido a que la 
disposición administrativa es confusa y por ello el error del administrado se ve reflejado en los 
expedientes remitidos por la Unidad Ejecutora como probanza en la etapa de instrucción, los 
cuales están enfocados solamente a cumplir con el objetivo de este extremo de la medida 
correctiva, disponiendo su archivo. 
 

5.1.2 Respecto al incumplimiento de la Medida Correctiva N° 2 
 
“Incumplimiento: No cumple con tramitar las solicitudes de atención de problemas de alcance 

general de acuerdo con el procedimiento establecido. 
Base normativa: Artículo 8 de las Disposiciones extraordinarias transitorias relacionadas con 

los servicios de saneamiento derivadas del Estado de Emergencia Nacional, 
aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-SUNASS-CD y 
el numeral 74.1 del artículo 74 del RCPSS. 

 
UESST 002., deberá cumplir con el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de atención 
de problemas de alcance general correspondiente al Anexo 6 del RCPSS.  
 
Para verificar el cumplimiento de la medida correctiva, UESST 002 remitirá a la Sunass La 
siguiente información:  

• Cinco (5) expedientes de solicitudes de atención de problemas de alcance general en los que 
se verifique la remisión al correo electrónico del solicitante del Anexo 6 del Reglamento de 
Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, solicitándole su conformidad.” 

 
Evaluación en la etapa de decisión 

El Informe Final de Instrucción N° 097-2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP recomendó el archivo del 
PAS iniciado a la Unidad Ejecutora mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 
Servicios Tumbes N° 0004-2022-SUNASS-ODS-TUM, por la presunta comisión de la infracción 
tipificada en el numeral 48 del ítem I del Anexo N° 4 del RGFS respecto a la medida correctiva 2. 
Por lo tanto, corresponde evaluar el expediente PAS y analizar el Final de Instrucción N° 097-
2022-SUNASS-ODS-TUM-ESP respecto a los descargos presentados por la Unidad Ejecutora, en 
la etapa de instrucción.   
 
Al respecto, se verificó que mediante el informe N° 117-2022-UESST-GO de fecha 15.3.2022 
(contenido en el Oficio N° 208-2022-UESST/GG de fecha 15.3.2022), la Unidad Ejecutora remitió, 
en la etapa de instrucción, 5 expedientes de solicitudes de atención de problemas de alcance 
general, donde se evidencia el correo electrónico remitido a los usuarios para su conformidad, 
dichos expedientes se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 2: Expedientes remitidos por la Unidad Ejecutora respecto al uso del Anexo 6 

 
Fuente: Unidad Ejecutora 
Elaboración: SUNASS-DS 

 

N° N° de suministro
Código de 

solicitud

Tipo de 

Formato
fecha Descripción ¿atendido? observaciones

Correo electrónico 

de conformidad

1 00112173 5621 Anexo 6 7.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

9.3.2022

2 01483080 5629 Anexo 6 9.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

9.3.2022

3 01478352 5630 Anexo 6 9.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

10.3.2022

4 01478357 5627 Anexo 6 9.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

10.3.2022

5 01238558 5625 Anexo 6 9.3.2022 Falta de agua si

Adjuntan, órden 

de trabajo y panel 

fotográfico

Sí, con fecha 

9.3.2022
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Del cuadro anterior, si bien la Unidad Ejecutora acreditó, en la etapa de instrucción, estar 
cumpliendo con el objetivo de este extremo de la medida correctiva; esto es, tramitar las solicitudes 
de atención de problemas de alcance general, evidenciando el uso del anexo 6, no cumplió con 
acreditar su implementación dentro del periodo otorgado (9.9.2021 al 16.11.2021) o con 
anterioridad a la notificación del PAS (15.2.2022). 
 
No obstante, la disposición a la que hace referencia la medida correctiva N° 2, no define de forma 
clara el plazo específico a los que deben de corresponder los 5 expedientes solicitados, induciendo 
a la Unidad Ejecutora a solo cumplir con el objetivo principal de este extremo de la medida 
correctiva; sin percatarse que los expedientes remitidos como probanza debían ser de algún 
periodo en particular.  
 
En ese sentido y de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 30.2 del artículo 30 
del RGFS, corresponde eximir a la Unidad Ejecutora de responsabilidad, debido a que la 
disposición administrativa es confusa y por ello el error del administrado se ve reflejado en los 
expedientes remitidos por la Unidad Ejecutora como probanza en la etapa de instrucción, los 
cuales están enfocados solamente a cumplir con el objetivo de la presente medida correctiva, 
disponiendo su archivo. 
 

6. CONCLUSIÓN 
 

6.1 Corresponde eximir de responsabilidad a la Unidad Ejecutora respecto a la comisión de la infracción 
imputada mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0004-2022-
SUNASS-ODS-TUM, según lo dispuesto en el literal e) del numeral 30.2 del Artículo 30 del 
RGFS, debido a que la disposición administrativa impuesta mediante la Resolución de la Oficina 
Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0001-2021-SUNASS-ODS-TUM es confusa lo cual indujo 
a un error al administrado, por lo que corresponde su archivo. 
 

7. RECOMENDACIÓN 
 

7.1 Archivar el PAS iniciado a la Unidad Ejecutora mediante la Resolución de la Oficina Desconcentrada 
de Servicios Tumbes N° 0004-2022-SUNASS-ODS-TUM, al haber haberse eximido de 
responsabilidad respecto a las medidas correctivas Nos. 1 (ítem ii) y 2, impuestas Resolución de la 
Oficina Desconcentrada de Servicios Tumbes N° 0001-2021-SUNASS-ODS-TUM, de acuerdo a lo 
indicado en el ítem 6.1 del presente informe. 
 

Atentamente, 

FIRMADO DIGITALMENTE 
__________________________ 
Ing. Rosanita TUNJAR TAFUR 
Especialista – DS 
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ANEXO N° 1. Pantallazo de la numeración de los expedientes PAS como los muestra el 
SISTRAM 

 

 


